
Foi.i: 

S E NO R- 

ON CECILIO FRANCISCO BVENaVENTVRA 
Centurión Cordoua Mendoza Carrillo y Albornoz 
Marqués de Eftepa, y Almuña, Marqués de Laida* Vil 

vola, y Monte de Vay,&c. íe pone á los Reales pies c,_ 
V. Mag. por medio defte Memorial, en que reprefen 
ta la gran antigüedad, y calidad de íu Caía ; los Rnu 

de 

& ^ i) cauuaa cíe lu^aía $ iosíerui 
ciosde fus Progenitores; las dilatadas Ramas,que de aquel primer Tro n 

co Real de Francia han efparcidofe por toda Europa; los calamentos 

iliiflres, y párentelos con otras Grandes de primera claíTe deftos Rev^ 

nos, a fsicomo Ja Real Sangre, que dellos le toca, para que fíruiendoíe 

v. Mag. demandarlo ver todo, le haga la merced, que fuplica en me¬ 

morial aparte. Para loqual prefupone,lo primero la inmemorial anti- 
gucdad de iu Caía ,y Baronía, que es la Vfjina. 

Ay vnas cofas, Señor , que hallándole a diftaiicias muy remotas' 

por no poderlas comprehender la vifta fatigada en íu conocimiento’ 
le la reprefentan en diueríos afpedos, fin aífegurarfe ella en el euidente’ 

a es a guau Cafa Vr[ina\pues olvidados,por can antiguos, fus prin- 
cipios, hadado a las mayores plumas de Italia mociuo en que deíVelar 
le, fobre ínveíbgar fu origen, quales íbn,Scipion Amiraco,Scipion Mal 
zze.a,Carlas de Lelijs, Francifco Elio Marquefio, Francifco Sanfovino 

Fíanpiico I etrarca, Raphael Volaterrano, y otíos Francefcs, Alemmes’ 
y Bohemios. ' 

PARRAFO PRIMERO. 

ORIGEN DE LA CASA VRS/N A. 

Lgunosdixeron , aucrprocedido de Grecia por linea de varón dg 

j Licaon Rey de Arcadia, y por la materna de Alceítes Troya - o 

cuya hija Calixto .convertida en Ofla,y Crimfio,paifaron a fer Celéí-’ 

tesSignos, llamándolos la Aftronothia.Vrfa Maior,yVrfaMfnor",de 
donde quififcron, íe deriuaffen los Vrfmos; 

' 1 ■> que cito fea tabula,aun el mifmoPoe* „ (i) 
•»Gco<flAaco lo coofrfso. 

na üa molto ansjea: pito citen 



o rigine fuá alcuni dicono > che glc 
O r fin J fono difcefsi da i Grec i* al¬ 
ta dicono da Franceíi, é da Gütti>é 
moiti altri lafciarono íctittOjChe eL 
fi furonoafMgnari dell4 Vmbri- ¿ 
per che non é ragionab'üe , che j! 
principio ioropoffa efl'er altro ,che 
vno foiojé da vn luogo Tolo deriua- 
to ; é prima quanto á Crecí, alcqrri 
difiero, che gl4 Orfini fono difcefsi 
per Pangue paterno da Licaone Re 
d4 Arcadia , h per materno d4 Ace- 
fteTrojatto, de quali celebrando 
poi i Grcci, fecondo l4 yfanzza lo¬ 
ro le heroiche lor qualitá , laíciaro-* 
no ícritto,che Galixto fíglinoU di 
Licaone fufsi mutata in Orfaé che 
á Cnniíio avveniíre parimente il 
medefsimo , connumerandolí fra i 
SegmCelefti, petia loro excelen- 
2Za, a quaii preditti forte prenden- 
do argomento, per rifpetto de gl4 
Orf],attnbuifcono 1* origine de gí\ 
Orfini. Scip .AÍdZ^cLDefcript. deí 
Remo de NapoLfamií, de Capnu* 

Sigifmondo da Fulignone íuoi 
Commentar i j dice , che it Empera¬ 
dor Confiante , che fucefie a Con- 
ftantinoll. I4 anno¿+$. hebbe vn 
fuo CapítanoChiamato Orficino, il 
qualc fatto da luí Generaíe contra 
l4 fua genti , in JuogO d4 vn certo 
Barbarione, che afpiraua ail4 Impe- 
riOjfii poftoal gouernode gi4 Exer- 
citi Oriental! : ma che leuato da 
que! can¡co,per l4 muidla di fuoi 
c5correnti,fu mádato aRoma,qua- 
ficomo in exilio, doue vjuendo ho- 
noratamente in molta gratia d4 Ro* 
mam,diede materia alia Cafa (cha- 
mata poi del fuo nome Orfina.) 
Id em 

Sic ApUrn diciCnidiut dedits Ju forte eafdem 
Vote feras > Vrfafc¡ne > O' plaujha V se are fo~ 

lemusi 
Fábula llanque Vrf as*fp teles dat plauftrU Vtderu 

Otros anrmari, que en los tiempos del 

Emperador Confiante, que ocupóla Silla 

año de 343. huvo vn gran Capitán en fus- 

Exercitos llamado Vrílcino, á quien entre¬ 
go el Bailón Supremo délas Armas, en lu¬ 

gar de Barbcrion 5 pero derribado de la 

maligna embidia en el Oriente,tuvo a Ro~ 

mapor deílierro,donde ademando fu ca¬ 

fa , dio principio á efta Familia. C a ) 

Otros aíleguran derivarfe de vn esfor¬ 

zado Toldado Vrfo,que el añode455.def- 
pues del laílimoío íuceflb del Emperador 

Valcntiniáno , dio la muerte , arrojando 

alTybcr altyrauo ívlaximo:Sigueefl:a opi¬ 

nión el Volaterrano 5 ( * )y valefeparaef- 

to de vna infcripcion hallada en Roma, 

dize afsi: 

rVRSVS ALVS, CVIVS S ATRAPES') 
|EX VMBRIA IiM ARMIS FLO-j 
jRVIT ADOLESCENS, VIR POST- ? 
iQVAM factvs EST CAPITO-J 
LIVM RESTITVIT : TABELLAS l 
CONDIDIT. VIXIT ANNOSJ 

Nonnulli abeo rcpetuntVrfomi¬ 
lite , qui Máximum tyrunum pofi 
Valentiniani mortem interfccit. 
Volaterran. Hb. 22. Antropólogo 

Efte quiere Francifco Sanfovino? fea 

procedido de mas clara, y alca íangfe de 

Aldoino General de los Godos, que venci¬ 

do de los Hunnos en los tiempos de Conl" 
tantmoMagno,pafsocon fus gentes a gLie- 

rrear los Vándalos; y aunque en vna f¿n' 
§r*ePCa batalla. loS humillo cafi a tooQs\ 

fui 



Fue fu vida él precio de aquella Vitoria,em- 
biandoie lósítiyos embuclto en fu vaiide- 
ra llena de fofas (queauiendo iido por Ma¬ 

yo,yeti lugar donde fe producían muchas) 
aquellas, que llegaron al contadlo de fu 
cuerpo , tomaron el roxo cfmalte de fu 
vertida fangre. Afsi le recibió Luteria fu 

efpo(a ,que le hallaua preñada, y palián¬ 

dole a Flandes,dibáluzvn niño, áquien 

llamo Mundilá (voz, que fignifica , hijo 
fin padre) y que dado á criará vna labra¬ 
dora Je pufo al abrigo, y fuftento de vna 

Glfa, la qual, como á otro Romulo , ali¬ 

mento , halla verfe en mas ádulca edad; 

que firuiendo á los Romanos, y llamando* 

doleMundila Vrfo, executo aquel iluftrc 

hecho referido del Volaterratio.l Que 

eftc origen fea tan mentirolo, como el de 

Romulo, fe induce de aquel primero, pa¬ 

ra dcívanecer ella opinión ; pues aunque 

fe le pueda dar lugar en lo poísible, le es 
muy violentado g. villa de otros fentires 

masconuenientes, 

El Pctrarcha da principio á eíle lina- 
ge enVríino,y Primieno por losaños de 
588. fin inueíligarlesfus progenitores,co- 

momasdifufamentefs verá en el Volater- 
jrano. 

Los EfcrítoresFráncefes(á quienes fi¬ 
go) deducen ella gran Cafa de Clodoveo 

V. Rey de Francia , y el primero , que de 

ellos le cohuirfib á la Fe á los 493. años 

de Chrifto, y á los 485. de fu Reynado; 

pues dexando el bárbaro culto de la 

idolatria, llego humilde al Bautifmo por 

San Remigio Obifpo de Rems, para do- 

mcfticar lo-duro de aquella ceruizSicarn* 

bra- 
Fue fu efpofa Crocilde hija de Chil¬ 

lé: 

(4) 
Vanddi faron vinti v ben che Al- 
doino vi reftaffe niñeramente mor- 
to*. ondittouato AUioino lfc inuol- 
tarono neUa fuá vandiera dudfau 
di btanco, é di rollo > é per ch< il 
fatto di arme fegui di Maggio, & 
per tiito il luogo falnaticp era ple¬ 
no di tofe bianche , ne miferoal 
quante neUa vandiera tinta dei 
fangue del Cap-tañoi in fegno d il 
fuo Valore(che fu poi il arme diCa- 
fa Orfina) & mandarono il tatto á 
Lutteria (na moglie > la quale era 
pregna,6f fe firmo inFianüraiape- 
na fi hebbe modi di ttouare vna 
balia moglie dv vn huomo bono, 
chefecondo b vfo d‘ chel paeffe, 
nutriua quantita Otfi, ccfi femir 
ne,comc maíchi: lw avezzarono 
con modo nuouojma pero col vec - 
chioelfempiodi Romoío latíante 
la (lupa a íuggere il lattedi vn* 
Orfa. prancifc<Sanjoyi» 

■> 



His itaque turabais apud Pa¬ 
ridos obijt , íepuluifque in Bafyli- 
ca San&orum Aroftoiorum , quam 
cum Chrotilde Regina ípfe con- 
ihuxcrat-Migrauit autem poli Vo- 
cladenfe bellum,anno quinto,*Fue- 
mntque omnes dics Regni eius 
trjgintaannKíEtas tota quadragm- 
ta quinqué anuí. S. Gregor. Tu- 
ronenf. htfior.francMb, 2. cap. 43, 

(6) 
Cuius Regnum , & thefauros 

Cibtharius Rex accepit: Vultro- 
gotham vero, & filias eius duas in 
exilium poíuit. Idcm¡hb* 4. ctpit. 
20. 

(7) 
Scildebertus RcxParifiomm obijt: 
duabus genitis fiiiabus ex vxore 
Oftgotha. de quibus nil reprntur. 
VQntJTeut.Delfi o,deOrig Jlab ftur< 

CJodoueo, che fu el primo Re 
Chtiíbano di queJla gente , hebbe 
quíitro lighucli , Glotano, Teo- 
donco , Clodomiro, c Chiideper- 
to ,cie quaíi Ciclarlo djcdi princi¬ 
pio alia Caía de Duchi d¡bafionia» 
& Ghildepeito á queila di Principi 
OifinndiChüdepeito víci Ka la vi¬ 
ro,\l qualejiioñ habendo inBanda 
lu-ogo ccnucnitDleal fuo grado, 
hebbe labignoria dii-poleti da Prm 
cipi di queib etá,col fauordlClo- 
douto, ¡1 qual,nceuuta d5 Anafta- 
íio Imperatore la dignitá Coníoia- 
re,con vna Corona dk ero di moito 
prezzo, mandó Vúlamiro in Roma 
in apparenza per portarla in dono 
alia Ühieffa, ma infatti per procu¬ 
rar qual cheStato,col mezzodell 
Impcradoreá Ñipóte. E íogginn- 
gono,che portándole Valamiro, 
con mol.to valore in cafa , & fucri, 
non foiament' allargo 1 ttrmini 
del íuc dommio in Vmbria , ma 
chunísimo per\¿ fuá molta bontá 
fu bailante con i* auttoritá íua ad 
eftin&tur le gramísime feditioni, 
che fi ioleuarono in Roma piu voi- 
te tra ií Papa»& ¡l Scnato, dal qua- 
li Valamirofanno poi defcendeie 
Ortino 8cPrimicno. Franci¡c, 
Sanfouin. lib 1 . de la Farnil. Vrfint 
CT 6 cip.fanal,de Capva. 

perico Re y de Borgoná ,de cuyo canfor*- 

ció tuvo entre otros á Chiideberto , que . 

fuedefpuesReyde Paris: mas cantado de 

tener guerras, vencer enemigos, y dilatar 

fuCorona,muribenParisalosi7. de No- 

uiembre del año 514.cn edad de45• anosa 

los treinta de fu Reinado.cortando lafegur 
fatal en lo mas robuido de fus dias la Real 

planta, que tan formidable íe auia á todos 

oftentado. 05 ) 
En las particiones del Reyno entre: 

fus hermanos Theodorico, Clochario, y 

Clodamiro, le toco á Chiideberto Jo do 

Paris5 tuvo elle diuerfas guerras, en que 

falto vencedor, afsi en Eípana, como en 
otras par tes ícaso con Vultrogotha ( como 

eferiue San GregorioTuronenfe) de quien 

tuvo dos hijas, á quienesdeíterrofuherma¬ 

no Clothario. ( 6 ) Ponto Heutero Deltío 

la llamaOftgotha,( 7 )que haze poco al 

cafo prefente. 
Tuvo también otro hijo natural lla¬ 

mado Valamiro, tan amado de fu abuelo 

Clodotieo>0 8 ) que confiderando no te¬ 

nia fu nieto pofleísion equivalente á fu al¬ 

ta fangre , ni con las hoftilidad.es de íus 

tíos feria poísible couíeruaríe en Francia, 

determino embiarle a Roma por fu Emba- 

xador al Santo PontiíiceHormiída á ofre¬ 

cer vna rica Corona al Apoftol San Pedro, 

y íi bien el don tra indice de íu reucrente 

culto , llenan a, no obftante, en íi cifrada la 
conueniencia de Valamiro, donde no fe c 

malogrocl fin jpuésno folo recibioelP0*1 

tifice benignamente la oferta,mas tanioicn 

con la interceísion del Emperador Analta- 
fiOjle recabo el Señorío de E'poletq. 

Eíta fue la falida de Valamiro (ft 
fe puede) como otro Jacob, huyendo 

"" ’ tan- 



3 
tanto Elam Comprueba mas eñe origen 
Baptiftá Egnacio célebre Efcricor Vene¬ 
ciano , citado del Sanio vino i que eícriue: 
Jl tiempo que Carlos Octano de Francia 
ejiaúa para paffar d Italia llamado de Lu¬ 
do^ ico Esfórc'ta Duque de J\4¡lan ano de 
j 494. queriendo i que militdjfé en fu ex ér¬ 

alo Nicolao Vríino Conde de Pitillano Ge¬ 

neral de la República Veneciana , por de¬ 

fe ar tener configó vn tan animofo guerrero', 
dio d entender, que d no conferirlo , ten¬ 
dría femare atención d los Vrfnos ; pues 

hémienio efos párente feo con la fangre Red 

de Francia di mas de mil anos de antigüe- 

dad, nó los quería ofender , continuando 

■aquel afilo heredado de fus mayores, a.fsipor 

rafon de la defcendencta,co no de la reciproca 
amlfiad conferíala de (us predecesores. ( 9 i 

Delta opinión es también Thomas 
Cofto en la Epiftola, y Dedicatoria del Su¬ 

plemento á lá Htftoriá Napolitana dé 
Pandulpho Colenucio. (no) 

Hijo de Valamiro por el computo de 
los tiempos parece,fue Cayo V~rfmo,pa¬ 
dre de FrfnoiPrimiéno ,Tarquino, Qúin- 
ciolo,Sexenio , Cárencio , y Seciindmo: 

( ! 1 más aiiiendo aquel arrogante Rey 

dé los Longobardos Authans empeña- 

dofe en brumar con fus gentes la miferx 
Italia; páfso aliñar áRoma, fiendo Pon¬ 

tífice Pelagio Segundo, y Emperador en 
él Oriente Mauricio, año de 588.(quefen- 

tiá poco e! Cefar eftas calamidades, aun¬ 
que llegauán hafta fu Corte laslagrimas: 

tales éfeítos házen las diftancias, donde 

no pueden con el elpectaculo laftimolo 

enternece ríe losojos) más Vrfino¡ íáliendó 

de Efpoíeco, con íu hermano Primieno, 

y vn luz ido excreto, determino libertar 

h á k 

(9) 
Cario Ottauo , quando era per 

venize in Italia chiamato dáLudo- 
vico Duca di Muiano P annoM. 
CGCCXGIViper F acqüifto del 
Regno. Percioché quedo Re ( di¬ 
ce Egmtio Scritor celebre dell5 
Era iioítra )trattando di conduere 
a fuoi ftipendi Alicoh Conte diPi- 
ttigliarsoGenérale délURrphbllc* 
Venetiana, diceiiá jche gli larcbbe 
caro il íeruitio di quello huomo fa- 
inoío, ma che non pot-ndo haner- 
10 giunto ín Italiaihaberebbe fem - 
pre riípetto á gl< Orfmi, per che 
effendoparenti da i Re di pran¬ 
cia di piu di rriilte anni, non vole- 
ua offchdere ü proprio fangue, ah . 
zi feguendio le vertigie de fuoi 
magiori,intendeua di raantenere 
11 parentado , & lc amiéitia che gli 
era data lafciata con loto di mino 
in mano da i Re precedehtiR San* 
fouinfyt fujprMb, i , 

(10) 
Pofchia che chi laFamilh(/¿ Vrpd 

na) diícendere da Reali diFrancia, 
como jfono gli Scrdtoti Francéíi, 
Thom.Cofi, ín Epift. dedic.ad Bnppl^ 
Hiftor, Panel »lpi) .Colcn. 

(il) 
His( ícilicét > ^ríiiio jScPrí- 

mieno ) aüj quinqué fratres fuere, 
Tarquinús, Cjuintiolus , Sextinas, 
Carentius>& Secundinus. Vola* 
ierranisdntbr&póL lib.zii 



(i 2) 
Armo liquidem DLXXXVIII. 

Mauricio Impostóte 5 & Pelagio 
31. fédente5Longobatdi íubAutha- 
riFiauio Rege .Saturniam inHetiu- 
11a poCe Icngam obíidicnem íliri- 
puero fruílra auxüiantibusGabino, 
Sorano-, Rofcio & AngüiUario no- 
bilibus tune Ducibu.s cumq; Roma 
donde obfidicne unxifi'enwVrfinus, 
& Primienus fratres C. Vfíino ge- 
niti, qui Spoletum tutabantut, cum 
cxetcitu auxilio veneruntjpotitique 
aS.P.Q R.figna?q ¡ce nunegeftant, 
pTopteiea Omítate funt donati, lo- 
cumquein Regione A rerula; urna 
Tibetiíi) ad habitandum cófcquuti4 
Vola ierran^ 

(13 5 
II Petrarcha dite>checuencló gí* 

Oíílrii iióncratí da 1 Romuni > he- 
bbero á perpetua meritoria deiía íor 
fegnalata eperatione frtta da Orji- 
no 1 e Ptirawnofr;telii»éIibetato- 
ri di Roma^re Liílc di color di fan¬ 
gos c rcondatc á tomo éi Oro po- 
1 ií-'ime: E vi aggiunfe ia Rofa vei- 
miglia ,pef che haoendoaUf ieila- 
to P aiíedio 5 le faacmlle Romane 
commciatorto per cagiorie de gi‘ 
Orjini á portar hl Capo > F COtluG i3, 

autica vtanza de i lor nuggiori. le 
Corona di xofe. Scip.MaZ&fl'Fd* 
mil.díCapxJ* 

Ora morto Orfiro* & la Cafa 
fatta íHuflre per tanti fratelli * per 
che gli lalcióTsiqmmo CarentiOí 
Leone ,Q«in»'K)lo, & Secondino, 
(tra quah Leone morí á Perugia 
Capí taño delia Mihtia ) Tctqnino 
íuceiTe nello flato. Sanloinn. il/. 
i ,de U Familyrfin. 

ala qué antes ‘fue yugo de las nías be- 

Heoías naciones. Apenas llego con fus 

gentes á dar vifca a Roma, quándo Icm li¬ 
taron el cerco losLongobardos, y quedo 

libre la Ciudad ; pero no de la obligación 

a Vfjino , y Primieno ; y para moftrarle 

agradecido el Senado , les dio titulo de 

Ciudadanos, y los heredo en elíítio (lla¬ 

mado de las Arenas) con otras poífeí’sio - 

nes. Aqui merecieron las Armas , y diuiía 

delasVandas Roxas en Efcudo de Pía'a, 

(12 ). aunque el Petrarcha diga , que fue¬ 

ron en campo de Oro j pues la R,o(á la ga¬ 

no Raimundo Vrfmo muchos anos def- 

pues; y dize Scipion Mazzela , que le pa¬ 

reció á eñe Autor, fe la agregaron enton¬ 

ces los Vríinos , porque placenteras las 

doncellas en vnidos coros, celebrando la 

libertadde fu Roma, debida á ellos Cam- 

piones, fe coronaron para el regocijo do 

rofas (fegun elido de la antigüedad ) y 

ellos en memoria de fu gratificación, co¬ 
locaron vna entre las Vandas. C1 ?) 

Gozofos los dos hermanos deíie fe¬ 

liz fuceílo,continuaron guerrear a losLon- 

gobardos, de quienes conquiitaron e! Pe- 

tillo (Fortalezaen la Compañía) donde te¬ 

nían librado el antemural los Barbaros, 

para adelantar fus progreílos , y conquif- 

tas 5 pero mal herido en vna porfiada ef- 

caramuza Vrfirio, dio fin a fus chas, íare- 

elicndole en lu Eítado Tarqiw.no, que con 

fu valor mantuvo el crédito,qüe íús ma¬ 

yores auian adquirido con las armas/ 14 -> 
Tarquino tuvo por hi)©a Conítanu- 

n o Prcfebto, quelite de Roma, el qua c 
hallocon Carlos Magno en las guerras de 

Eipaña, y murió en la rota de Ronc 
Valles, 
" " N o- 



Ííf, 
No fe fa.bc quién fue fu cípofh , mas 

■el referido Autor ie da por hijos áRaynaun- 

do. Angelo,Petilio,yBertóldói (»jr R.ay~ 
mundo figuiolas armas, y Bertoldo obro 
con tanto valoren feruicio deCárlosMacr- 
no contra Deliderio, que no fue corta pañe¬ 

te para fugetar aquella Corona. Petilio vú 

vaz., y agudo de ingenio mereció de lie 

virtuoío Rey ciCáftillode Tofcana , con 

titulo de Conde, qué le pufo fu no robre,Pi- 
tiüano. Ráymundo reedifico en Roma 

vna puente contigua al Palacio,arruinada 
en los tumultos de aquella Ciudad 5 mas 

continuando la guerra, que Carlos traía 
con los Huimos, fue muerto en vna ba- 
talla* 

Bercóldo dio principio a la Familia r/r¿ 

jf¡?a en Francia, adquiriendo el Condado 

de San Polo aunque otros quieren,no Fuer- 

fe fino Napoleón Vrímo, que c\ ano dé 

MCCXL. paíso de Italia a París > y casa 

con vna feñora Borgofíona de la cafa de 

Suber nOiij dé quien dele elidieron en aque¬ 
ja Provincia los Señores de Rogemónt* 
y que Napoleón tuvo por hijo otro Napo¬ 
león Obi po de Metz en Ldrená, y vna hi¬ 

ja llamada Cigo r, á, que caso con el Con¬ 

de de Blemont pariente del Duque de Lo- 
rena,ya luánIuvenal, que caso con hija 

del hermánó del dicho Condé< 

luán Iuvenal tuvo a Pedro , que caso 

can la hija del Señor de Vergi enBorgona, 

yhüvo deihi á luán, que caso con la h:ja c[e 
Teobaído de Aflene Vizconde de Troya 

en Campauiá, parié'nté del Rey dé N ana¬ 

na , k qual era de la Cafa deMontrnoraníi, 

a quien, por laeftiechezuél parenteíca,dib 

el Rey de Na narra para fu dote mil fran¬ 

cos, Nació de elfos Iiua Vrjho Barón Jo 

Trine!, 

ci?SÍ,“ ánisra» 

flantillo PfcFéttodi R *4 V 

\ 



Triñel, que caso conMichacla de Vitrí hi¬ 

ja del Vizconde dé Choui , y tuvo della a 

luán Arcobifpo, y Duque deRemsObifpó 

de León, y Bóubesjá Iácobo Patriarca de 

Anciochia * y Obifpo dePiitiers; á Guiller¬ 

mo Barón de Trine! Cauaílero del Orden 

de San Miguel, Gran Canciller deFrancia, 

y Capitán de cien hombres de armas , y á 

Miguel Señor de la Chapela,de Goltricr,dé 

Doiic en Bria , y Baylio de Troya en lá 

Campania. 

De Guillermo nació Iacobina, que futí 

ínuger de Philiberto Belgoco Señor deLi- 

mieres. De Miguel,quecaso con Violan¬ 

te de Montberon hija delVizcondc deOlc- 
to , nació Carlos Gran Prior déla Aquita- 

nia, luán S cñor de la Chapela, y de Douc 

de Bria, que caso con Luiía hija del Señor 

de la Isla Sauari deTurena,Baptifta Abad 

deOmala, Iacobo Priorde Coenfi > luán 

Obifpo de Landrigeío en Bretaña, Carlos 

Abad de San Nicafio de Rems, Francifco 
Señor de la Chapela, y de Douc Barón de 

Trine!, y Luis Señor de Arlnantier. Fran¬ 

cifco casocon Ana hija del Señor deAr- 

menomilla,y tuvo á Chriftoual Vrfno Ca- 

uallero del Orden de San Miguel, Barón 

de Trinel, y Señor de la Chapela , y de 
Douc. 

En Bohemia pafso Gentil Vríino; y 

fiendo General de las Armas deSan Vvin- 

ceílao fu Rey por los años dccjio.caso con 

lucha fu hija, de quien proceden los Bur- 

gograuios de aquel Rcyno, 
En laAlfacia(deopinion deSebaíhan 

Munftcro ) fe fueron dos hermanos Princi¬ 
pes de Eípoleto el año deMX.en ellmpcrio 
de Conrado II. y vno delloshabito vn Cal- 
pilo en la Selva Negra,poco dillantcde la 



Imperial Ciudad de Rotuila,llamado Vrí- 
üng, murió íin hijos, y fu hermana alcan¬ 
zo cíel Emperador, le dieíTe aquel Cafti- 
Jlo, y íus deíce ndientes defpues fabricaron 

en el Valle de Ohinteziguera vn Cadillo 
llamado ,Schiluch, y otro en la Selua Ne¬ 
gra dicho , Schiltech. Otro ei la Alíacia 

poífeyoel dominio déla boca de los mon¬ 

tes , que oy fe llama Rapollteimque es feu¬ 

do de la Diocefis de Bafilea. Los íucelfores 
dedos Caualleros labraron defpues en la 
eminencia de vn monte tres Rocas, con 

vn Cadillo puedas en tria ngulo , y las lla¬ 

garon , Rochspoletin (lo rnifmó que,Ro¬ 

cas de losEfpoletinos) y corrupta oy aque¬ 

lla primitiiuvoz,lasdtzen,Rapoldein ,y 

al Cadillo Rapoltzuil.Dedos procedieron 

los| Señores de Rapoldein , y Duques de 

Vrfelinga. 
Bol.iiendo áItalia,y a la defeenden- 

ciade Vrjino,y Primicno; por difeurfo de 

tiempo formaron cinco cafas, que fueron, 

la de Bracc'nno, de Gradina, de PtttlLmi, 
de Aiome-Boümdo, y de Ca le h procedi¬ 
das de Matheo Vrjmo el Magno , íegun 

Sanfouino.í 1<s) 

PARRAFO SEGVNDO, 

CASAS EN ITALIA DEL 
Origen Vrfrno. 

PARA Dar noticia dedas cofas, es 
preciforeferir , como por los años 

de M. CL. Matheo Vríino fue padre 

de Vrfo, que viuiendo en Roma, tuvo tres 

hijos, luán, Iordan,y Napoleón. luán ocu¬ 

po la Silla Pontifical,con nombre de Nico¬ 

lao Tercero. Iojrdan fue Cardenal, y N a- 

(«0 
>lor< Concefle anco loro,che fí potrero 

nominare dellá famiglia Orfint, on^ 
de non é marauiglia fe huommi di 
tanto numero ,&4i tanta gloria, fí 
fonofparfi,non piu perla pía na- 
bili,& chure Citta de Italia , ma 
per molti aitri Regm del mondo, 
come i cdettocociofa, chrdiuidé- 
dofi 1‘anticolor qippoin piar ami, 
i Barone formandone cmque co- 
lonnelifú fon chiarcuti di B race i 4 - 

no , di Grauin4 , di Pitiglianc , di 
Monte Rutando , & dt CaJlello9 
hauendo cfsi pero hauuta u lor 
ddeendenza dei Magno Matt{*eea 



poleon valerofo Toldado. Efte tuvo por hi¬ 

jos, a Latino, que fue también Cardenal; 

Vrfo, qucdefpuesde la muerte de fu mu- 

ger jfucObifpo de Tiano ; y á Bertoldo 

Conde de la Romanía > á quien fu tio Ni¬ 

colao Tercero tenia ordenado crearlcRey 

deLorabardia,ya otro deudo Rey tam¬ 
bién de la Tofcana. Elle Bertoldo fue Ca¬ 

bera delosdcPidUano,y Vrío de los de 
Braccia no. 

Cafa de Bracciano. 

De Vrfo procedió Francifco Vrííno 

padre de Poncclo Cardenal , y de luán 

Vríino. De luán fueron hijosCarlos Con¬ 

de deAlva,ydeTallacozo,Vrfino Gran 

Canciller de Sicilia, Iorda.ii Cardenal, y 

Francifco Prefeóto de Roma,quc fue Con-. 

de de Gravina. (oy Duques) Carlos Con¬ 

de de Alna ,y Tallacozo tuvo a luá n Abad 

de Farfa, á Roberto Gran Condeílablc , a 
Latino Cardenal, yáNapolcon Confalo¬ 

nier de la Iglcíia.Dc Latino procedió Cla- 

rica madre del Pontífice León Dezimo, y 

Paulo Marques de la Tripaída padre de 
Roberto, Fabio, y de Camilo, que tuvo a 

Paula,luán,y Latino de Lamentana. 

De Napoleón Confalonier procedió 

Virginio Gran Condeílablc de Ñapóles, 

que tuvo a luán Iordan , y á Carlos. De 

luán Iordan procedieron Napoleón Abad 
de Farfa, y Francifco Abad de Farfa, poC 

renunciación de íu hermano, y Geróni¬ 
mo padre de Paulo IordanDuqucdcBrac-> 

cuno. 

Cafa de Granina. 

Francifco Conde de Graüina fuc pa* 

_ ~ ~ dje 



6 
dre de Antonazo, del Ar^obiípo de Ta¬ 
ranto , de Bapufta Gran Macftro de Ro¬ 
das , y de Iacobo ; el qual procreo a Ray- 
numdo primer Duque de Grauina, qu e tu¬ 
vo al Duque Franciíco padre de luán An¬ 

tonio, y del Duque Don Ferrante Vrfino, 
que tuvo á Don Flavio Obiípo dcMorano, 

yAuditordelaGamara Apoftolica, Don 
Virgilio, Don Hoftilio, Don Flaminio, y 

al Duque Don Antonio, de quien proce¬ 
dió Don Ferrante Duque de Grauina» Don 
Pedro,/ DonLelioVríino, 

Cafa de Pitillano. 

Bertoldo Conde de Romanía yarcfe-' 
ridotuvo a Guido, a Gentil padre de Vrfo, 

y á Aldobrandino Conde de Pitillano, de 

quien procedió luán Franciíco, Ludouico, 

y Nicolao General de los Venecianos, y 
Conde de Ñola. Eíle tuvo á luán Francis¬ 

co ,á Aldobrandino, y á Gentil padre de 
Don Enrique y de Ludovico, delqual pro- 
cedioluan Franciíco Conde de Pitillano, 
María efpofa del Marques de Mariñano 

hermano del Papa Pió Quavto, y Gcroni- 

ma Duquefade Catira madre de Alejan¬ 

dro, de Ranucio Cardenal Farncíio , de 

Horacio Duque de Catiro, y de Obtauio 

Duque dcParma, y dq Placenza. 
De luán Franciíco ya mencionado 

procedió Nicolao Cauallero del Orden de 
San Miguel, Vrío, Franciíco Ludouico, y 

Latino.^Nicolao tuvoá Alcxandro ,y á Al¬ 

dobrandino. 

Cafas de Monte-Rotundo Cafeto* 

Las otras dos caías de Monee Rocnn* 

do, 



do,y Cállelo fe deriuan de Romano Vrfi^ 

no, que en el Rey nado de Garlos Primero 

Rey de Ñapóles fue hecho Conde de No- 

la,por merced que le recabo fu efpofa An al¬ 

tada hija vnica de Guido Conde de Moti¬ 

fón e Nobilifsimo , y Valerofo Cauallero 

Francés, que de aquel Reyno falio acom¬ 

pañándole a elle Rey , y por los demás 

íeruicios Romano le merccib fer gran 
lufticia: defte defccndtbNicolao Conde,y 

Duque de Andri, cuya hermana Antonia 

fue muger del Rey de Sicilia. 

Nicolao tuvo por hijo a Iacobo, por 

fobrenombrc,R ornándolo, que fue Prin¬ 

cipe de Taranto,y de la Morca, Conde de 

Lcccie, que caso con Inés hija de Carlos 

Duque de Durazzo tia del Rey Ludovico, 

que antesauia diado cafada coBlondo de 

laEfcala,y llamadoEmperador dcConítá- 

tinopla, por la liicefsion de Roberto,y de 

Philipo Principesdc Taranto fus tios ma¬ 

ternos hermanos del dicho Rey Ludovico 
efpofo,que fue de Inana Primera Reyna 

de Ñapóles: tuvo Iacobo por hijos á Pirro, 

Roberto ,Francifco ,y Raymundo. 

De Roberto fue hijoRaymundo Prin¬ 

cipe de Salérno, y Duque de Amalfi, que 

caso con fobrina del Rey Don Fernando 

de Ñapóles, dándole en dote elle Ducado, 

á inílancia deluan Antonio Vrftno (que 

fe dirá defpucs quien fue ) y de fegundo 

matrimonio caso con María del Balzo, 

fueron fus hijos, Daniel Conde de Sar¬ 

rio, Iordan Conde delaTripalda ,y Félix 

Principe deSalerno,y Conde de Hola,que 

caso con María hija del Rey Don Fernan¬ 
do Primero de Ñapóles. Ana muger de 
luán de la Rata Conde de Cafcrtai y Santa 
Agachajlfabela lo fue de Na poleo Vrlinoj/ 

Vr- 
t_ 4 



Vrfina de Carlos de Monforte Conde dé 
Term.oli, 

Raymundo ,que eraclquartohijo de 
Iacdbo, le dio la Rey na luán*. Primera de 
papóles el Condado de Ñola,y SoIeto;fuc 
Gran Camarlengo del Reyno i heredo el 
Condado de Leccie por íii efpola María 

Eugenia, fue Barón de Fluma-ri, y Princi¬ 

pe de Taranto, que murió ano de 1375,' 

Quedo la Prineeía Maria fu efpofa por tu¬ 
triz de fus hijos,á quien el ReyLadislao pu¬ 
fo Ocio en Taranto, y fio pudiendo ganar 

cfta Ciudad á fuerza de armas, eligió def- 

pofaríe con ella, para vencer con el amo- 

rofo ardid, lo que no auia podido con el, 

militar aparato, Deíte modo incorporo el 

Rey en fu Corona el Eftadó de Taranto; 
mas luán Antonio Vrfmó primogénito del 

Principe Raymundo de Taranto, le redi¬ 

mid defpuesde Iacobo marido de luana II; 

Reina deNapoles,agregándole losConda- 
des,cteBan,Montepeluío,Pomarico,Mate- 

ra¡Aquáviua, y otros muchos mas Eftados; 
Llego a (er el mayor Valido del ReyDori 
Alcníode Aragón, y Ñapóles, que el año 
de 14; 8.1c hizo GranCon Jeítable del Rei¬ 
no. Fue cafado con Ana hija de IordánCo- 

loná primer Duque de Venóla, en quien ef- 

pirola linca de los Principes de Taranto, 

porno auef dexadofucefsionreftitvo cafa¬ 
do con hija deliranCaracciolo Gran Se- 

r.efcal del Reyno. 
Tuvo también el Principe litan Atico,.' 

ñio Vrfrn a Catherina cafada* con IulioAn- 
tonio Aquaviua- Conde de San Flaviano, y 
a- Bartolomé Conde de Leccie , con otras’ 
des hijas; que la vna caso con el Conde de 

Cantazáro hijo delMarques de Cotrcrn, y 

la otra con lacome San-Scverino Conde 

D “ de 



A y , . . 

de Sapoñara,y también á Ramondit.á.que 

cafando con Roberto San-Seuerinó ; fue 

Princefa de Salernó, 
Francilco Vrfino vno de los quatro her¬ 

manos del Principe deTaranto Raymun- 

do Vríino, y hijo de Iacobo, fue Duque de' 

Andri, y marido de Sueva Vr¡wa, de quie¬ 

nes procedieron quatro hijos, vno Conde 

de Carnerario; Pirro otro Duque de An¬ 

dri, cuyo hijofue Francilco Duque de An¬ 

dri marido de Santa de Clárámonte, que 

tuuodellaáPirro Vrfino Principe de Altai 

mura, que caso con María Donata hija da 

Gabriel delBalzo,en quien efpiroláíucef- 

fion varonil, por no auer tenido, fino tres 
hijas, vna que caso con Reynaldó Barbi- 

ñaco,otra llamada Ifabela con Federico 

Rey de Ñapóles , y la tercera Ifota con 

Pedro Guerra Gran Senefcal del Reyno. 
El tercero hijo de Fráncií’có^fco Duque 

L* ftirpe del Ptineipedi T«*ntoj Andri fue Guillermo , que tuvo larga 
dal quali difeendono pl Omni di , r l J r>& 
c*JfrU*,U AlÜ'ntt Rtttnl». lucclsion ,y el quarto fue la rrmger de Ro- 
Sáttjmn.liíi i.diUfdmil. Vrpiii mano Vrfino Conde de No!a.l> 1 ) 

Delta caía de los Principes de Taran¬ 

to proceden la quarta, y quinta Baronía de 

Caflello , f Monte-Rotundo, donde huvo 

Yn Baitt illa Cardenaljy Iulid Vrfnó fu her¬ 

mano,que tuvo quatro hijos, Mario,Pau- 

lo Emilio,de quien procedieron Troilo,’ 

Mario , Fulvio Obifpo de Efpoleto, y Va¬ 

lerio Gouernador de la República Vene¬ 

ciana, que tuvo a Oliueroto , que murió 

joven; Syla, luán, lúa n Bantiita Ar$ob jipo 
de Santa Scucrina en la Calabria; y á leu¬ 

dan General,y Gouernador déla Infante¬ 

ría de la República de Venccia, el qual tu¬ 
vo ¿Valerio, Ludouico, y Raymundo. 

PAR- 



PARRAFO TERCERO. 

ORIGEN DE LA C A S A 
Centurión a- 

DE Mathco el Magno procedió o tro 

Matheo padre de Nicolao , que 

quilo llamarle alsi.por fu primo el 

Pontífice Nicolao Tercero , el q ial fue 

Conde de Col en la Pulla ,y padre de luán 

_ c O 
Et ex ten ínter eos Nicolaus 

Comes á Colé nepos Matthsei Vr- 
fini ( cli&] Klagñi ) qui nen paiui 
pendebat > quantum Pqnt fici de¬ 
ben.fecíjs film pe' atori munu«c 
t^etur. Lauree .Catikenr de rebjuL 

8. 

Vrftno hijo tercero,( 1 ) fin que lepamos, 
como fe llamáronlos otros dos hermanos 

mayores. 
Árdia Italia en aquellos fángricntos 

vandos de Huellos,y Gebclinos, auiendd 

aun dentro de la República de Genoua ef- 

temifmocóritágio entre fus proprios Ciu- 
dadanós.vnosfáuorcciendo al Pontífice, y 

otros al Emperador Federico Segundo: la- 

cobo Marqués del Carreto , y Señor del 
Final, figuiendb ál Celar, procurauaaco¬ 
meter las tierras de la República , por lo 

qual fe le declaro la guerra, 1 2 'y como fe 
necefsitáua de Capitán , que piidicíle go- 
ucrnar las armas, y Toldados; el Pontífice 
GregorioIX. la remitió á luán Vrfirio, a 

quien fe le encomendó luego fugetafle la 

contumacia de la Ciudad de Saboua, y Al- 

benga.Hallaualeluan con cien hombres 
de armas, que auia traído a fu coda, para 

éfta facción, y tomando los demas,que le 

dio Genoua, dexo tan caftigados a los Re¬ 

beldes, que conocieron bien prefto las in¬ 
comodidades , y del’dichas , que configo' 

traen las guerras. Refiérelo Vb'ertoFoguc- 

tacn íühilforiadeíla Ciudad, i 3 ) Lo mií- 

mo eícriue Iuanluftiniano ObifpodeNe- 

'no por cftas razones: ( +,) El ano de i 141 ; 

en qué fue Po¡ ejiad Gallen no Sordo Pía- 

cen- 

F fu drnuntuta la puerta i I*: 
C°p( Marqutle del CuretuSitno- 
re del Fínate, peí che eflo anchura 
ftiRato daII litlpetadoteynitbfi col 
Matqui'efe Lancia ;er a ito contra le 
concuntioiai á combatiere i! Ca¬ 
rtel !o ¡del U Pietra. Vbcrt. JFogíier„ 
hijhjr,de Genouiib.i k 

r (3) 
( L< ariniío feguqnte quatentef* 
fimo primo di quei íecolo,nel qua- 
lefb PodcítáGiiglléinaoSordoPia- 
centino > vru feeita compagnía di 
c-tno huomíni d‘ arme , ¿rtoldatá 
da Gcnouqíi ácondotia di Gioua- 
hj órfmo infierne con líi gli huo- 
tíaínidiatmedrlia Citta , é balic- 
ftieri tanto dclli Citta , quánto de- 
lle tre Püdeftarie (Gcome in queí 
tempo la Citta era non meno alie 
feucne te jíeftífiche alie nauali ar¬ 
mata jentratt dentro á confini di 
Sauona > vi feceio tuti mali, che fi 
porta dic trb ia guerra*/^», telemi 
ytíupr. 

. U) 
Lc anno di mille ducentoquarí- 

ta vno il Podertá fu Gulielmo Sor¬ 
do Piacentino,con i claque Dottb* 
ri all4 vfato , ¿¿ gP otto Nobiíi per 
il rédito del cóthmüne. Gioanne 
Embriaco,Gulielmo Buíca , Biaíio 
Caftagna , Lanftancodi MarKGu- 
licrmo Lercaro, Beático della Dc- 
mecota , IVUthco Pignolo.6c Lan- 
franco Cibo. Perfeuerando i Sábo- 
nefi neüa ribelíion loro > il Confi- 
glio>col Podertá mandaronodei 
mefe de Fcbraro cento huomíni dc 
árme foraftieri gnidati delCapitá- 
noGioanne Vrfino genero di Gu- 
lieimoOltramanno ,con ghhuo- 
nimidi «me delta Citta , & coi 
b.illeftieti delle ttePodeííatie.Vol • 
tti, P.oceueta , & B:iTagirv& i, 
balleftieri anepte della Citta ; k 
dfedero ,1 gualloal Paeíe di Saco- 
neli de Leuante da Tramontano^ 
d» Ponente,Se momo qnefta gen¬ 
te a cala ílprimogioíno dellcQ i;i- 
rrlima. Q(ti% 



Armo 123 9* Guille CMtfa- 
Btarino maiíto U-fua figíi^Serañna 
á Gíqühii .Orfino ngiío tcizo del 
Conte di Colé in Pugha * il qnals 
efst Centunoni metrero por cafO\ 
&iíprimo nel loro arboie. Bar• 
ibofGaad.Nobil.de GenoH.C *f*C ca¬ 
tar. 

(ó) 
DVX, E T GVBERNATORES 
Reipub. :Gecuco. Vmueríis , $c 
íingul¡sFrincipibus>ludv.cibu$>Ma~ 

giftratibm * & ¿bj8»quibufcunqué 
ad quos \ r.xíentc s Boft rx dr llene 
rint >íeu prcícutatx Vtierint fideni 
f¿cimus,atqac atteílarnur in hiüó- 
rqs huiusRe.p.rcpenri ,quodan- 
no 1241. D. loannes Vrfi «5 foiti 
animo Prsefe-ctuiam xquiium pro 
ipfa Repub, gr*fsit,& Gulielmi Vl- 
ti*. ruar mi Patritij r.oilr i fil.'ani du- 
xii m vxc ttro , quoique ipfa íanfli- 
lía Vitraroar moruro •> vnacum alijs 
íamiiijs, itidcm Nob.l .bus cotómu- 
m confeniu ( vt in noítra Ciujtaté 
morís crat) cbgno.nen Gentano- 
norum aüumpfit, qaod poftea fa¬ 
milias ¡pfzin hanc vique dicmreti- 
ruetunt. lníupet fukm ácimas 
fuiílccoram nobispráfentau mu* 
numenta antiqua •& fciipturas íp- 
íiui Familia V itramar moruro, qui - 
bus > vt ¿des adhibpatuf digñum 
cenfettiuj, ex quibus conllat > di" 
Outn b.ioannemVrfirmm tullí* ñ- 

lium t rtiumCcmms Colé inApu¿ 
lia ■ & miífum á Summo Pontífice 
Gregorio IX. ad bañe Gimtatem» 
ipfoque VrGr.o detuncto j vxorem 
Raro filium pofthumum nomine 
ctiam loarme pepeadle , ipfumque 
penes mamiib a vumque matf rnum 

educa»um re ttnuiíTe cognomé roa- 
terna fan.ii ;x Vltiamaiincm quod 
flus defccndcntcs per lorgam an- 
rmruroferiem feqquti funt* etiam 

Rtp. admmiftranda,p;oqja non- 
mi ii exrndoroidori' que honorífi¬ 

co fe gcfi’etüGSc vlte’ius attelfamur 
ex dictü(cripta-is prséfentaíis no- 
bis conffat , quod loiiinei BaptUta 
Vi irchio^tepx.eiulque futres, Ale-, 
n. ’ ,^oirous> ScCaiolus fili) olun 
Marci Matchicn»sStepx*& nepotes 
Adx M.uchioni'. Laulx per redam 
line-ro ltgitimum rnafculinam def- 
cendunta dido D. lounne Vrfi- 
no,5c dído loarme V lira malino. 

centÍno,con cinco Dottoret •> fegun cfilo , y 

los ocho Nobles por el reño de la República, 

luán Embriago, Guillermo Bu fea, Blas 

Cañado, Eanfranco de Mar,Gmllmnó Ler- 

caro > Henrico de la Demecota, Mañoco Pi¬ 

ño'o ,y Lanfranco Gibo , perfeue-rañdo los 

Sabone fes en fu rebehon > el Con fe jo con él 

Potejl id enditaron por el mes de Febrero cíen 

hombres de armas fora leras ,gouemados del 

Capitán luán Vrjino hierno de Guillermo 

VI:rar.afino, con los demás hombres déla 

Ciudad de armas , y o ros bdlefleros délas 

tnS Porfiarlas de Vbltri, Ponsevera, y Bú* 

figno, y demas baile ñeros de h Ciudad ,y 

talaron el País de los Sauontfes defde Le¬ 

u-ante, y tramontana hajta Poniente , boB 

vi en do Je vitoriofos d ia Ciudad el primer 

día de Ouanfma. 
En las palabras defte Prcladoj y gra¬ 

ne Efcritor defcubnmos, como luán Vrfi- 

no fue Capitán General de la República 

de Gcnoua, y que caso con hija de Guiller¬ 
mo Vlrramarino, anees del año de 12.4,1 .en 

que falio acaíhgar losSavonefcs,y de Al- 

bénga. Pero Bartolomé Ganducio en fu 

Nobiliario de la República de Gcnoua, la 

da el nombre de SctAÍmo,dú:Añode 1139. 

Guillermo Vllramartno caso fu hija Sera- 

finacon luán Vrfno hijo tercero del Conde 

de Col en la Pulla, dej fien los Centuriones 

¡ornaron por Cabecá de fu familia ,y fue el 

primero de fu árbolS 5 i 
Y aun quandofaicaíien eftas noticias, 

ay vn referipto de la República de Geno- 
ua defpachádo a los ii.deFebrero del ano 

de x 5 84.cuyo originalhe vifto, que es del 

tenor ííguiente. ( ° J 
El 5 ux,y Gouernadores de la República 

a todos,y d cada i>no délo. Principes, fue' 
les, 



9 
lufres Magifirados^y a oíros qualefquic- 
ra y a quien esla me jira prefente llegare, o 
fuere prefentadá Hafemosjbbery affcgura- 
rnos , que en las inflólas dfia Repúblicafe 
halla > que el ano de 12.41. elfeñor luán Vr- 
lino con val erofo animo gouerno la Caua- 

lleria en faxcr de la mifmd República ¡y ca- 

so con hija de Gmllermb V ramarino Patri¬ 

cio nueji Ko j y que la nú fina fa-n ha deVltra- 
marino's > con otros afiimifino Nobles > de 
común confentimiento (co no en nu e(Ira Ciu- 
dad tr )cofiumhrelomaron, el:nombre de Cen¬ 

turiones > que defpues han confemado hajla 

ti dia de cy : y afisimifino bajemosfee^que 

nos fueron fn femados irjlrumentosyj ef<en¬ 

turas de la rmfma familia Vltramarina* a 

quienes ju7gamos je les debe dar fee y por los 

qualts confia , que el dicho fienor luán Vi* 

fina fue hijo tercero del Conde de Col en la 

Pulla 0 y que fue embiado d cjla Ciudad por 
el Sumo PontipceGrtgono IX-y que muerto 

el dicho Vrfino, fu muger parlo vn hijo pofiu- 
tKOi llamado luán > elqual criándole fu ma¬ 
dre y y abu el o y retuvo el apellido de losVltra- 
marinos > y fus defeend.entes per muchos anos 
fe ocuparon en la admimfiración de la Re¬ 

pública , en que procedieren honoríficamente 

dentro i y fuera del! a: y afsimifmo affegura- 
tnos 1 que per las dichas efenturas nos confia* 
que luán Bauí fia Marques de tfepa , y 

fus hermanos > Alex andró>Cof ne> y Carlos 
hijos de Marcos Marques de Efiepa difun¬ 

to y y nietos de Adam Marques de laula 
defe endev por rebla Enea legitima de varón 

dll dicholazn Vrfin'a, y de fu hijo han 

Jdjiramarino* encuya > eeyvc<'jucridós por par~ 

te del dicho Juan Bauújta Marques detf- 

tepa, mandamos defpachar las pnfentes le¬ 

tras filiadas con el felio dtnuejlra Repubh- 

_ E cat 

In quorum fidem; reqniGti pro pat? 
te didi loannis B,pt)fix Matchio- 
nisStepst, praefcntes littera* fieri 
iufsjmuíi figiiii Reip. impresione 
mónitas ,& per Cancell. & Secit t« 
noilrum infufcriptas. Data Ge rúa 
In Palatio noftro Ducali, dlc xxj, 
Februari) M.D.LXXXllH. 

loannJacoB.Merellxancfi' Sccrtt. 



í#refrendadas de'mefiro Cancel!ario py Se- 

cretaño-Dadas en Genoua ennuejlro Palacio 

Ducald ii.deFebrero de 1584. luanlacó- 

bo Merell Cancellario, y Secretario- 

7 •-5 C • \y 7 . 0> ‘,1 ' >V, 7 \ 

PARRAFO QVARTO. 

IVAN V R S í NO PRIMER 
afcendienteen la Ciudad de Genoua , 
j 

de los Ccntuttemes* 

¡¿tinas da ht vlttamarifioti 

( 

„ • V ‘ > 
IN^uiles Vltrwmini anílquifsirm 
íunt ,8c a Giecu exi£ti fúnt arm. 
649. nunc veró dicunturCcnturio- 
r.cs . BartoUm. Ganduc, Mobil, de 

Gent¡\, l afs Vitramarin. 

1VAÑ Vríino casí», co mo dic ho es {. dé 

autoridad ,y inftrumentos prefenta* 

dos en el Senado di Genoua ) conSe- 

rafinaVltramarino hija de Guillermo Vb 
tramarino , cuyas Armas eran Elcudo d<¿ 

Fáxa en.cabeca,en ella vnaRoíaRoxa,y 

dos Flores de Lis de Oro a los lados en 

¿tul, ylo teftantc del Efcudo deOro,y cri 

él vn OíTo empinante de íu color 5 atlien? 

do antes traidd fus afeendientes tres or¬ 
denes de Veros Acules en campo de Oro* 
* El primero, de quien fe halla no de i a 

defte linagc y es Guillermo Vltramarino, 

por los años de 115 4. en quien fe da prin¬ 

cipio a ella familia en el árbol que .fe pre- 

íénto al Senado deGenoua el año de 155) 5 • 

por ante Don Antonio Rocha Nocarió» 

fiendo Pretor, y luez Ordinario Don Ve mi 

turelo de Venrarelis, que original ella en 

mi poder , aunque Bartolomé, Gandueio' 

eferiue, que claSo de 649 ¡vinieron de Gre¬ 

cia a poblaren Genoua ¿(losGaualleros:, 

trac la autoridad de Celar Campana del 

libro de las Familias lltíftrés de ítal.a-' 

Otros han querido fean d©Í£cndicM\.s Je 

los Gondesde Arles, y San Gil, valiendo- 
fc de las Flores de Lis de Francia,que .traen 
por dpií**, para inferir ella .íuceísion de 
aquellos Uullrcs Gaualleros. 'Til'- 



' . . aá 
Tuvieron el ánitiroíó ludh Vrflnp, y 

Seraphinavn hijo,el qual nació deípuej 
de muerto lii padre en, vná batalla naual, 
que tuvo contra los enemigos de la Repú¬ 
blica. Llarnbíe Iuanciin VÍtra marino, de¬ 
xa ndo él apellido Vrfino , legan vfo de 

aquellas Prouiiicias; y aun en lás nueftras; 

donde e! Varo a , que no fie ndo heredero 

de fu caía , le deípola con primogénita 

de otrá, toma fu apellido, y armas ; y en 
ella ebnformidád todos fus defeend.entes; 
Confia, que fue Iuanerin Vltramarino fii 

legitimo hijo del mifmo refcr'pto original 

de Ja República, que ya le ha citado, 

ir -!i;; ;o -r :> «j-vc • ,;rp.ry ■■ ,-i 

‘i PARRAFO Oyi^TÓí 

íVAnetín vnrKAMAimé 
Seg-mdo afccndlcrjte en Gtnoua de 

los Centuriones: 

Vanétin Vríínó no fue menos ánimo- 
foque fu padre , ay memoria del eri 
las áétas de la República de Genoua» 

poi' el año de 12.65. por ante Angelo Si- 

gefto Notario ¿corno confia del árbol ori¬ 

ginal de Don Antonio de la Rocha 5 Caso 

con Angelina de Gibo hija de Lanfrancd 
de Ciño, cognominado el Prudente, y de 
Magdalena Doria. Larifranco Gibo fue 

muy Saldo, y por fu gran capacidad mere¬ 

ció el renombre dé Prudente; obtuvo5 vrid 

de los ocho Magiftrados de la República. 

Dizé Francifco Saníduino en el origen de 

las Cafas llviftrcs de Italia , que éftá Fami¬ 

lia de Gibo ( 1 ) vino de Grecia a Italia* 

y qué tomo éfte apellido de Ciboi orir la 

diluía délíiElcudo, que era vna Vaudade 

Ojiad ros, oXaojucles acules, y blancos en 

i 1 
(t) . 

SMrmm.briz. de Us C4fi i Mi : it 
ttMMitMÜb 

jrmsdeU's íéCiíij 



Quefta famiglu dunquetrac ií 
fuo nalament da Grcci, il chc di- 
moftra alí'ji chiafaníente il nomc 
m^deísimo Kt*Bos} che imperta da¬ 
do , é 1‘ auxi? fuafatta á dadhé non 
mancanodiquelh, che djcoíno»qiie 
incite eta in rianci la guerra Tro¬ 
ja na de ella come di vn Aibero v{- 
cirono pm rampoüi »che infierne 
con aitie farcwglie d; Arcadla turo- 
no tr.jportan ,é quafi trapuntati in 
Italia,accioche li come era fiorita 
tongamente nella Grecia , germo- 
gliaUe anchor.» ndl4 Italia. Fo- 
glict. hb< i iJnfi Je Genott.fag.óói. 

Cuín* loanne? Baptifia hlius Pon- 
t tVx Maximus iu rir Innocentms 
Üctiuusnommatus. Vbejt mOpuJc. 
Et Hijlor.de Genon.de Fo^lie t.ü.12. 

campo de Oró; y que como a los Xaqueles 

les llama elLatino GtibU corrupta la voz, fe 

denominaron de fus Armas, Cibo\ defpaes 

aGuHermo Cibo,por los fcruicios hechos 

áfu República , fe le* organizo el Efcudo 

convnaCrüzllanaRoxa de San Iorgeen 

la cabera del en campo de Plata 5y el cam¬ 

po , que era de Oro en lo reliante,fe troco 
por Roxo,conVandadc tresfilas de Xa- 

queles de Plata, y A$ul perfiladas de Oro, 

fegun lo trae Argote de Molina en fu Se- 

gando Libro, cap. 1,2.1. 

Dizc el hermano de Vberto Foglieta, 

que algunos quifieron dezir, que antes de 

la guerra Troyana, con otras familias de 

Arcadia', fe pafsoeftd de Cibo á ItaliajC *) 

y el Foglieta en fus elogios de Claros Va¬ 

rones nombra a-Inocencio O&auo hijo de 

Araño Gibo , que antes fe auia llamado 

luán Bautifta Gibo,y fu hermano de Vber¬ 

to profiguequehuvo otros mas co.nlaco¬ 
rados con laTyara, que fueron Bonifacio 

JNono, León Dezimo, y Clemente Sépti¬ 

mo por lineas maternas, ocho Cardena¬ 

les, y treinta yleisArcobifpos, y Obifpos, 

fin otro gran numero de valerofos Capi¬ 

tanes,y Togados;! 1 ) poíTcyeron anfi- 

mifmo muchos Cadillos, Villas, y Luga¬ 

res de Montevarchia.Crololari,y Lar crina, 

que íe losdioelEmperadorOchon Prime¬ 

ro dclle nombre,por Jos años de y6t. a 

Guido Cibo; haziendole merced del titulo 

de Heroe, y Tribuno dé las Compañías de 
los Nobles del Sacro Imperio. 

Según HcñforFiefco en fus Comen¬ 

tarios , procedieron de ella familia otras 
veinte cftendidas por toda Italia , domi¬ 
nando las Islas, Capraria, Gorgona, Fe- 
nagerola; i Celano, V ccralla,Monte-Iove, 
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Ang;uilara, y Fivizzanno; y en el Rcyno 

de Ñapóles poífcycron el Principado de 
Monopoli,y el de Altemura , los Conda¬ 

dos deSora,.GalL?i> Soma , Nochera, Mi¬ 
ne r vino, y Monteñeíbli , con otros,mas. 
De Magdalena Doria fe hará mención 
dcfpues de ítl linage en la vida de Adam 

Centurión. 

Tuvieron Iuanetin Vltrámariuo , y 

Angelí na Cito tres hijos, Guillermo, An¬ 
gelo i Damian, y otras hijas. 

PARRAFO SEXTO. 

GVILLERMO VLTR A MARINÓ 
CIcreerAfcendiente delaCajaCentur;ona 

enGenoudi 

GVillermoVltramarino, que como 

primogénito continua ella fueef- 

fion ,fue muy esforzado Cauallé- 

fo, y.íc hallo en muchas guerras j caso con 
Nicola Vzodimare hija de Guillermo Vzo- 
dimare ,.y de María Imperial. Ay memo¬ 
ria en él año de x 2.9 5. de Guillermo, clqual 
fiieíepultádoenel CÍáiiftrd de San Fran- 

cifeode dicha Ciudad de Gcníoua. Dizc 

Bartolomé Ganducio , que efta Familia 

Iluftre procede de Atenas , y que vino á 

Geno'uá año de 806. y que por el frequen- 

te vfo del nauegaríé llamo Vzo di Mare, 

cuyas Armas Ion en Campo de Plata tres 

Ondas de fangre puertas en Faxa, y es vna 

de las veinte y ocho Nobles , que gouer- 

naronícomoCabecas de las demás)aquella 

Ciudad, i Vi 

Maria Imperial era hija de Lanfrancó 
Almirante, y Capitán de veinte y dos gale¬ 

ras ,cuya akendencia procede de Tartá- 

F ría. 

Contannoíw hiftorie jche iLVzo 
ciimire antichi je noblll Cittadini 
Gentil huomini,trann4 origine d« 

Athene anno S00.& proptet Ion- 
gam, 6c freqaentern nauigationern 
di£U eft de, Vfu ín mar i. Burthotom. 
Gdndvc. ISrobiliur, de Gcnou. 

vks di 



Imperiales antiqoi ftint ,&no- 
bilifsimi , & incarperunt tempore 
Othonis Ptimi Imperatoria;, a quo 
fuerunt muitumptmilePiati Ctfan 
Cdmp.F ámil,lUft.it luí. f*m¡Um; 

tía. Ay noticia de (le linágé defde los tiem¬ 

pos de Ochon Primero deíle nombre Em¬ 

perador, de quien merecieron largas re¬ 

muneraciones de fus férvicios,y muy gran¬ 

des priuilegios ( ) fegun Campana. Son 

fus Armas en Efcudo de Plata Barra an- 

tha deOro, con perfiles negros, yen ella 

Aguila Imperial negra,conCorona negra, 
y lengua roxa¿ 

Tuvieron Guillermo Vlcrárriarino , y 

Nicola Vzodimarc por hijos á Adam, ya 

Raphael,6 Rafo, 

PARRAFO SEPTIMO, 

ADAN VLTKAMAR [NO 
Quarto Afcendiente de los Centuriones 

en Genoua» 

f 4 Dam Vícramárino Fuemiiy exerci- 

,/jj tado en las armas, ocupo los puefc 

tos principales de íli República,Fue 
Conful, y Magiltradó: caso con Benita 

Grimaldo hija de Lúdicro Grimaldo, y de 

Luciana Cibo , cuya aícendencia de los 

Grimaldós es procedida de Normándia: 

ay en Genoua noticadeftélinage defde el 
año de 11 Gt. como fé prouara defpues. 

Tuvieron Adan Vltramarino, y Beni¬ 

ta Grimaldo, entre otros hijos ¿ y hijas, á 

Francifco, Guillermo, Pedro,Benito,y R»' 
fael,b Rafo. 

Rafael Vltramarino quinto hijó de’ 

Adán Vltramarino tuvo por hijo á luá n Vl¬ 
tramarino Vrjino llamado,Centono; Confi¬ 

ta de vna Lapidá, que fe hallo en la Iglefia 
de Sari Syto, de fino mármol, quebrada en 
tres piceas,como lo teflafieb Don Antonio 

sdeíMayo del año de 16oi .que 
es 
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e$ del tenor que fe pone ni margen.! i ) 
Fne muy v alero i ó luán Cchtürioh:él 

año de 1585. con dos galeras luyas falio 
íobreGoncalo Ramírez Gotario Catalán; 

¿1 con otras tres galeras infeílauá aquellas 
Coilas; y auiendoledado ¿azá halla Sici¬ 

lia , le apreso, y tráxo á Genoua ; en cuyo 

Puerto le hizo ahorcar, y á otros de fu fac¬ 

ción délo alto de vna entena. 
Mereció porfus grandes hazañas, que 

el año de 1386. atuendo feruido á Carlos 
Tercero Rey de Ñapóles, y citando au- 

fente en Hungría, la Reyná Doña Marga¬ 

rita tu mugerle dicífe la Vicaria General 

dé fuConícjo; 

Fue el de 13851. hecho Almirante de 

Francia ,y Genoua , como conílá en las 

citas del Párrafo io. por cuyos feruicios 

hechds en aquella guerta de Africa, le dio 

el Rey las tres Flores de Lis azules, que pu¬ 
fo debaxo deja Vanda trinadaenXaque- 

les de los Vrfinos. 
También el afío dé 1397. leembibel 

Papa Bonifacio Octano la Rofa de Oro, 
dacíiua , qué rió fe víatia, fino con grándes 

Principes , b auentajados , y excelentes 

Capitanes, la qual organizo también en el 

picudo,fiendo lá quefusdefeendientes trae 

cldiá deoy; Eligióte por Gonítil, y Pro¬ 
tector delRey Vladislao de Ñapóles hijo 

de CárlosTerceiro, año de i 398. Fue tam¬ 

bién Embaxádor dé dicho Rey Ladislao, 

para tratar laspazes con Venecianos. 
Obtuvo por tres vezes en los años de 

1404. *407. y i4°9- Generalato de las 

armas de Francia , y Genóim en lá parte 
de tierra,lá vltimácn compañía de Frari- 
cifeoDona,Nicolás dcTudifis, y Pedro 

lulia,contra Francifco Gbne, y el Mar- 
V 

(O,, ... 
M fonorem Dei ? CF Vtrginis Ma¬ 
ri* iSknÚernmJoAnms Baptifi* , ac 

EnangeltJ}* ¡ (p* totivs CUn* Cáele- 
Jlis^ánno 1 3 $Ó. die íanuarij lanuce. 

Hite Cáp'ella, <ju<c faetbet multa priui- 
legict in hbc B'c’c lefia , cam fcpuÍ'chro\ 
CF kancha ektrugrádibus difl* Cape- 

Llk > eft Nó bilis, arque Ai ¿gnifia quo - 

tííí D toannt's quu fa Üomini Raphaeíis 
de domo Vrjina. diflus VitraniarinúSy 

hunc deCcittrionibñs 5€F ¿ejcendentiu 
fuorii linea mafcuiñaxa ¿ÜYermnm 
ditfiCápelbe cü fepütchro CF bancha\ 
qitam pdtronatir. magnificenti* cnius 

feript* reperitur in chroñicts om- 

nitrn domtnorum Franct¿ , tirapo- 
lis '¡SÍcilice . JíYftgonoYH m ■¡ommum m- 

jidelium CF lana* , cüt qiiidem Ca- 

pelUpro üdiffi in ectqÜ9tUit& per - 

petuo celebrando ¡&pró re par acor i» 

bus > tam Cdpelbc quarn Jtltdrü, de- 
fuiátd ftierúnt loca qttmdíecirn , quo¬ 
rum oflo fenpto fuper ipfurnmet loo- 
nem^ CF loca j'eptemjuper Brigidam 
jiliam qüóvddmjprincipdlis Centuria 
m Jiíij qtiondam mágnifici loannis 
pr<edífl'a omnio in coito parís Sanfli 

Georgi) in coritpagna Macáf'nan* ,de 
quibús lócis ómnibus decretó publico 
ip(i dejeendhes Florenutn pofi foln 
ium in oneribus tommvnis cxch- 
jare : áriimx cuiu:$%& defcendentUwk 
foorüm ihfitcüla mifereáturOmnipo - 
tens Deus: Áinén 
póti Antón. Roca, en ci A ib. d¿ 
Ío& VitrAiilatiiiáy Cfcilttu* 



(i) 
Non lenza gran íumore in la 

P iazza di 5. Lorenzo , defiero per 

CapitanJ , & Retton delLStato di 

Genoí fi per cerro numero d‘ anni 
Cario diFlifco ,& Gaíparo di Gri- 

maldi, & retmnero il Podeftá ío- 

praddetto per regimentodelUCi- 
tt^ & li dauuano i primo, & piu 

di?no!uopo. Juan Injh/t, annje 
de Genou.hb.jf, fol. i i 8. 

ques.de Monferrato que infeftauan los 

Eft ado s de Genoua. 

PARRAFO OCTAVO. 

FRANCISCO VLTRAMARINO 
quinto Afcendlente de la Cafa Centuñona 

en Genoua. 

FRanciíco Vltramarino imito a Tus 

iluftres progenitores, aísi en la paz, 

cómo en la guerra, ocupando los 

pueftosqiie huvo honoríficos de aquella 

República; caso con Tomafina Efpinola 
hija de O pico Efpinola , que el ano de 

13 09. fue Dux de la República, y de Leo¬ 

nora Grillo iit muden La afcendcncia de 

los Eípinolas fe tocará defpues, áfsi como 

la Grillo en las hijas de Adan Centurión 

fegundó defte nombre. Tuvieron por hi¬ 

jos a Daniel,y á Franciíquino. 

PARRAFO NOVENO. 

DANIEL VLTRAMARINO 
Jexto Afeen diente déla Cafa Cent uriana 

in Genoud¡ 

D Aniel Vltramarino, que floreció por 

los años de 1340. no íe halla, lino 

atier ocupado los puertos lultrofos 
políticos en fu Republicadc ConluhyGo- 

uernador: caso fegun parece , con Lucia¬ 
na Fielco hija de Carlos Fieíco, que el año 

d9;i317. fegun el Obifpo luán Iultinia.no, 
fue nombrado por Capitán General de la 

República,( 1 .) y de(Glareta tópeníu. 
La familia Fiefcaesmuy iluftre, y an¬ 

tigua, y dclla fe tratará, guando íc haga 
menr 



mención Je Doña María Réfcó, que caso 

CónMicerEgidio Boca-Negra feñoresde 
Palma, por merced delfeilor Rey D. Alón- 

focl Onceno. 
Tuvieron Daniel Vlcramarino, y Lu¬ 

ciana Fiefco por hijos a Francifco, luán , y 

Nicolao,con otras hijas. 

PARRAFO DEzIMÓ. 

FRANCISCO VLTR AMARINÓ 

Centurión'Jiytféno Ajctndientedéla Cafa 
Ctnwmnn en Genoun- 

t 

Rancifco Segundo defte nombre Vi-' 

tramarino , llamado Ccntiirion,tra~ ^rm/f * i0¡ 
xolasArmasde losí^fe^,pueílasetiVan- centuriones^ 

da vnidade tres filas de Xaqueles de Plata cTmríéM^9' 

iguales en campo de Oro > como fus mayó- 

iresjcon la Rofá,quc el Pontífice dioaluaii 
Vlcramarino Centurión hermanó de íit 

abuclo3y las tres Flores de Lis azules deba- 

xo de la Vanda.Fue muy gran Gauallero, y 
firmo a la Repnblica en diuerfas empreflás 
militáres,cdmo confia delRochá,¿n lo que 
teítifica.Caso con Brígida Gataneahija de 

Damiano Gatánco, y de Barbará Ncgron. 

Damiáno Catando fue General de vna 

Efquádra de Galeras de la República, en la. 
guerra,que tuvo con el Rey de Cypro , a 

quien 1c fatigo mucho fus Coilas,y hizo no - 

rabie daño, fegun lo eícriue Ganducio en 
fuNobiliáriódeGenbuaiy quefue alvergne, 

y receptáculo de otras familias, aísi cómo la 

Centuriona,poreláno de 1309.5011 fus Ar- 

mas, fegun el referido Autor, y Argoce de Ca%!ú,*"• 

Molina,Eícudo partido en Faxa.en lo alto 

en Campo de ®L0 mec^a Aguila; negra, 
defeubrien Jo las alas, con Corona negra, 

9 i 



lo que! ftiezio terripo i podo id 
punto vna fiorita anmía di quaian- 
ta gaiee , é di vcnti gtoíle mui ap- 
picno guarnita di tuttcle cofe ne- 
ceííarie, deíla quale diede il gouer- 
noá Giouanni Centurionc Oltn- 
maiino fuo parante. Vbert Foglié. 
annje GenoúJib.9.fot, 3 48 . y 3 \ 9. 

Et il annode 1389 GioanneCen- 
turione cognomirutoEVtramari- 
no párente d*l Duci fu eletro Ca- 
pitanodi qmranta galleje . & vin- 
ti altri nauiglt contra i Mori di 
Barbaria. loan .luftmian Orinal, 
de Genoüjibé^'fvl. 152^ 

y lengua roxa; yen lo baxo tresFaxas azu¬ 

les cu Campo de Plata. 

Y como en aquellos tiempos a tldauán ta 

encendidos los vados de Geuelinos,y Hucl- 

fpsen la Ciudad, refolvieron todas lásFa- 

Üíilias tomar por fus valedores, y Caberas 

je vando alas más principales, y de mas 

autoridad,y fe quito,que fueron las veinte y 

ocho.cpgnOminándoielosque fe les a°re- 
gauanacada vna dellas, del apeilidoque 

tenian, o el que diíponian aclámarfe. Efto 

fucedio en la familia Vltramarina Prftña, 

que auiendofela vnido las, Beftagni, Bechi- 

noni,Cantelli,Scoti, Trauari, y Nauaci, fe 

apellidaron Centurión , como Gabeca de 

vando^al modo que antiguamente losCen- 

turiones en Roma eran Capitanes de cien 

íoldados, y deftas Centurias juntas fe com¬ 
ponía la Legión, y íii Tribuno. Efta Vltra- 

marina empego con efta voz, Centur on en 

el año de 1375mo dexando el antiguo, co¬ 

mófe halla en los Alíñales de GenouaeC 
críeos por el Obifpo luán Iuftiniáuo , y 

VbcrcoFoglieta,haziendo mención del va-, 

lerofo luán Centurión Vlciamarino.Gene- 

ral de quarenta galeras , y veinte nauios 

grueífos, con que pafso a infeftar las Cok 

tas de loslnfieles’en Berbería. ( 1 ) ■ 
Franciíco Vkramarino Centurión ¡ y 

Brígida Caranea tuvieron por hijos á Ada ti 

tercero defte nombre 5 y a Lo d dio, 

PARRAFO 



PARRAFO VNDEZIMO. 

ADAn centvrion VLTRA-- 
marino olí ano Atendiente en 

Genowii 

.% DAN Centurión Vltramarino fe- 

L g^ndo debe nombre fueCauallero 

muy cftiniado en füRcpublica,mui 

Padre de pobres,y file llamado el Mife- 

ricordioS o, por las limoínas que hazia.Ha- 
Uaíe memoria dél en lasadas de Vberto 

Fogíieta ,y Ioau de Pinero Notado en el 

año de i y)7- Y Moo.íegun cor.fta del ár¬ 

bol de D. Antonio Rocha.Fue cafado con 

Filipina Doria hija de Luciano Dor ia,y dé 

Clareta Negto n. Luciano Doria fue Capi¬ 

tán de veinte y dos galeras; y atuendo zar¬ 

pado con ellas la buelca de Zara (como ef- 

criue elSanfouino) peleo con Nicola Pifa- 

ni > y auiendole derrotado fu armada, paf- 

i'o acombatir la Ciudad, en cuya expug¬ 

nación murió peleando valerofamente- 
Tuvieron por hijos Adatn Centurion,yFi- 
lipinaDoria aBaptiftaCenturión, Agtifti- 

r.o, Benedido, Gerónimo,y otras hijas. 

PARRAFO DVODEZIMO. 

B A P TISTA CENTFRION 
Yltrainar.no nouenoAfcendtentedcla 

Cafa Cmturiona en 

Genoua* 

BÁptidaCenturión.primogénito,y el 

qi e le buícapara- cita fucefsion , íe 

halla memoria dél en las Adas de 

Nicolao Ragio, y luán dePineto Notarios 

en el año de 1455. Licnuefe del, que fue 



p (O.. 
Gens Fumaria intrf phrímia* 

¿CVriufU nobilitate confpe&ás fa- 
niilia^Gí-nt.cE pcipctuo ir íigni? Fuit 
complumíque egregios Vitos tulit: 
cstterum ncmo illam magis iüu- 
ílrat quamOdauiani Epifcopi Ma- 
rianeníl' rmnquam intrf iturum no- 
men, Vkcrt.Fógliet.tH Ofufc,£l*h 
Viror.GeH. 

uirnuü ds U FmUid Fornardi 

muy valérofo, y aficionado a las empreñas 

de mar, donde firmo a la República con 

gran valor, y fatisíación de fu animofo cf- 

piritu. Fue cafado con Clareta Lomelin hi¬ 

ja de Carlos Lomelin, y de Marcela For¬ 

rara. 

Carlos Lomelin el año de i5 54. como 

eferiuen los hiftoriadoresdclos Anales de 

Genoua,fue General de vna Eiqitadri.de 

diez galeras, y diez baxelesgrucílbs , con 
las quales recupero el Cencbieló , de cu¬ 

ya familia fe dirá razón en las hijas de fii 

Viznieco Adán Centurión. 

Marcela Fornaraera hija de IuanFor- 
nari, cuya afeendencia procede de la No¬ 
ble Ciudad de Alexandria de la Palla en 

Lombardia,de vna Aldehuela , 6 Burgo 

defu jurifdicion llamado Fornari. Hallafe 

noticia defte Linage defdc el año de 5^. 

y que pablo antes en el Valle de Ponccbe- 

ra, de quien Vberto Foglicta trata larga¬ 

mente en el elogio de O&auiano Fornari 
Obifpo Marianenfe. ( 1 ) Son fus Armas 

tres Faxas azules, y tres roxas j que fitbien- 

do halla la mitad del Efcudo, hazen vn 

Angulo, o Cheuiron, con perfiles de bro, 

y en lo alto, y redante vna media Aguila 

con las alas tendidas, de color negro , Co¬ 

rona de lo mifmo, y lengua roxa en Carn¬ 

eo de Oro, fegun Bartolomé Ganducio 

aunque Argote de Molina no alcanzo eftaj 

íegunda organización. 

Tuvieron Bautifta Centurión Vltrama- 

rino , y Clareta Lomelin por hijosá Lucia¬ 

no Centurión,Bartolomé,y Adan. 
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PARRAFO DECIMOTERCIO. 

LUC I A NO C E NTVR ION 
Viiramañno dc{J't)o AfcenMent? 

tri Genova. 

LVciánO Centurión primogénito ¿fe 

Baptífta cntte fus dos hermanos (ay 

me m'oria del and de 1495* en 
aftas deDominicoPercipiano Notario de 

la Republiea.)Caso con Giareta Negro hi¬ 

ja de Benito Negro, el quál era délas vein¬ 
te y ocho familias principalesdela Ciudad, 

defendiente de iluftre fangre Francefa, 

como (e conoce en las Flores de Lis de la di- 

uifa antigua de (ti Efcudo ; y lo aíTegura 

Bartolomé Ganducio en íu Nobiliario,!1 ) 

diziendo, procede de Francia ella Cafa, 

que el año de 8 5 4. vino á poblar aGenoua, 

ficndoGuillermoNegro el primero en quie 

fe da principio á los íuceíloresde fu apelli¬ 
do; aunque defpues organizaron fuEfcudo, 

formando vnChiefo Faxa alta dentada de 

CU , 
Se legg e nHl hiftorie, che 11 

Negti ántichi, é nobüi Cittadini 
G-ntilhuorriini tranno origine , ¿ 
difcendenia deFtinceli anno85+. 
Gítníiicc.Núbil.dc Genuíf.C áf.Ntgr. 

dkrm<ti icli jettmilid Ñegrí* 

Plata, y en lo redante del Efcudo en.Gam- 

po de Sangre tres Lirios azules. 
Tuvo Benito Negro por padre á vn 

Esíorcado Cauallero llamado Ambrollo 

Negro, que por fus heroyeas hazañas,mc- 

recio aun en fu vida, que la República Gt- 

noueía le erigidle vna eftatua de marmol, 

y. la colocado en el Palacio de San Jorge, 

por auer con íuinduftria, v valor foífega- 

do los fedicioíos valla líos de Córcega. Di- 

zelo Vbcrto Fogüeta en fu hidoria. •(2) 

Procedieron de Luciano Centurión, 

y CLícca Negro , 5^f/^Genturion,cu¬ 

ya memoria íe halla el ano de i en 

]as Aftas de Pedro Careghe Notario f Be¬ 

nito Centurión, año de 15 jacula Notaría 

; H ' de 

Cay. .. , 
Mi fá brieue fu cacenU delllfoí 

la di Arnbtuogio di N rgrp Rédito 
contra di lei» queíl‘ co^e d* 
Cótfica fii femprefelice a maiaui- 
glia,che fpefe volte fu dalComÚQC 
m indató in cjcjeil4 Ifoía» é acheto 
Uumalti,parte nel tnUimcnto lo<* 
loé parte perla preíe forzc irmi-i 
goriti *, b íempte con picltolo con- 
tradop& per quefti fuoi mentí due 
anni dipoiolue i gli alta premi? 
che gis furono datijgiifa dit.itta m 
vita fuá vaavft mu di mumo n.ej 
Pa|ágió di.’ban Vb;r't’?i 
t zi!£t,biJto. d¿ Gcaox|, 



de Aguílin de Fado; Adan Centurión,año 

de 15 30. en la de Pedro Carcghe; Iacobo 

Centurión, año de 1518. en la del referido 

Notario;y ^í|-«/?/»Centurioo>año de 154o* 

en la de luán Iacobo Peijrani. 

PARRAFO DEZIMOQVARTO. 

ADAN C E N TVR1 ON 

ten'ero dejlt nombre * y primer Marques de 

LaulaVibola,yMonte deVayundécimo 

Afcendiente en 

Genoua> 

A Dan Centurión tercero deíle nom¬ 
bre hijo tercero de LucianoCentu- 

rion,fe hallaría en lo mas lozano de fu ju¬ 

ventud, quando Genouá eiiaua a ladeuo- 

cion de Francia, a cuyo Rey con íuperfo- 
na,galeras, y hazienda ierüia el Principe 

Andrea Doria; pero laftimado de la oprct 

íion de fu patria,y vencido del íentimiento, 

<jtie por remuneración de fus fer vicios hu- 

vieíle el Francés dcterminado,íe le quitaíTe 

la vida,fepafsb a feruir al feáor Emperador 

Carlos Quinto, con cuyas abiftencias def- 

echb de Genoua el prcfidio Francés; y ella 
le pufoeftatua en el Palacio de San Iorge, 

como a fu Libertador, año de 15x1. 

Para que defpues fe .id ¡ni ni tira líe bien 

la Républica,y eftuvidfe prenenida co ñera ■ 
las invaliones de fus enemigos,feform iron 

diezyficce compañías de Infantería de la 
mas lucida gente, y por Capitanes los Ca- 

uaileros de las primerasCafas de la Ciudad, 

XnJékL. (como lo efenve Iacobo Bonfadio en fus 
^. ’M l>b¥\ 2. Annaleí,)de las quales le toco vna á Adán 

Centurión. 
De(pUes el año de j5 3 5.1 defcando fu 

Ma- 



Mageíbid Cefarea paflar a la empreña de 
liudez, y la Goleta ,le fue ílruiendo Adan 

en compañía del Principe Andrea-Doria 
con galeras (uvas, y llegando a po neríé fi,, 
tio a la Goleta,al Cabo de vn mes de reíif- 

tenciá,en que el Bárbaro AriadcnoBarbá- 
Roxa la auia defendido; fue expugnada a 

los i? .delulio. Salian deña Fortaleza hu¬ 

yendo los Moros, tropecando a cadápaflb 

con la muerte,que no oí!aron eíperar den¬ 

tro dé fus fortificaciones, a quienes figuien- 
doleselDona,y Adan Centurión con los 

fuyos,degollaron ochocientos dellos á cof- 

ta de pocas vidas;y proíiguiéndo el Invino 

Ccíár en la toma de Túnez, fa gano rcili- 

tuyendofela al Rey Muleazen, como lo re¬ 

fiere mas latamente el citado Autor. 

Tuvo fu Mageftad Cefarca noticia,qué 

en el Puerto deHipona (oy Bdna) eítauan 

ñu tas doze galeras de Infieles, y dio orden 

a Adán Centurión las fuellé a reconocer,- 
lo qual valerofámente' execu:ado,fe embio’ 

al Doria,que faliefíé con las fuyas a apre- 
íárlas,( i j mas atuendo ya aquella mifma 
noche eícapadoíe en ellas a Conlfantino- 
pla Anade no,fe bolvio fin coníeguir Doria 
nada,yelíéñor Emperador zarpo labuel- 

ta de Italia.- 

AÍli, y particularmente en Genouabol- 
vio a feruir a fuMageftad Cefarea,reducié- 
do a fu obfequio los ánimos de muChos,qüe 

amauan aun más las Lifes deFráncia,o bol- 

vian a reverdecer en fus pechos. Pafso alo 

deLombardia,y fuealviaje de Alemania, 

íiruiendo al feñor Emperador fiempre a fu 

coila , y hallándole en todas las o cañones, 

que fe ofrecieron de mas valor,y peligro. 

1 Papúes efta ndo fu Mágcílad Ccfarea 

Um ídem i libr< 3} 

(1 ) 
Et auendo notitia* che nel por¿ 

to d‘ Hippona,hoggidi detto Bona, 
foggi vngeguanoi2. galee dl ini- 
mici, inueftigata la cofa diligente¬ 
mente per AdamoCentóneme,ittu 
poíle al Doria, che pirftament* an- 
daffe á pigLurle^ ídtm^dem^ib ti i 



tS«Genoua,ano de 1541. no Tolo fus férvi¬ 

do de Adan Centurión con las demolira- 

cío nes dé fu leal afe&o,mas a un con muy 

confiderables quantias de dinero, con cau¬ 

ta prompcicud,que bufeádolc vn día vn Mi- 

niftro del tenor Emperador, y halládole en 

k Placa de S. Syro.le dixo.como fu Magef- 

tad necefsitaua le prcílaíle dozientos mil 

ducados'de plata,y prompto refpondio, los 

daría en la moneda que el feñor Empera¬ 

dor guíhífe ; los quales firuieron para el 

áprefto dé la guerra de Argel, adonde le 
acompaño .padeciendo fus galeras aquel 

mifero naufragio tan repetido en lasHifto- 

riás.dondehuvo de peligrar fu vida , per¬ 
diendo algunos vafos.en compañía de 
otros once del Principe Andrea Doria. 

Por aquellos dócientos mil ducados de 

plata el feñor DonCarlos elMaximo le dio 

vna Cédula,en que confcífauadeberlos ,y 

auiendolaAdan recibido,llegándote a vna 

chimenea,donde el íeñorEmperador fe ef- 

taua calentando,la echo en el fuego (accio 
en que acredito tanto fu liberalidad obfe- 

quiofa, como fu redado valor éntrelos 

marciales eítruendos) dizcfc.que fu Magef- 

tad Cefarca alargo las manos a cale.ntar- 

felas a la lumbre de vn papel,donde ardía el 

lea! afeólo de vn Patricio de vna Repúbli¬ 

ca libre,que por fervir le .ofrecía a cada paf- 

fo fu vida,y caudal.- 

Auiendo Adán Centurión comprado 

délosMálafpinas losFeudosde Laida, Vi" 

vola,y Monte de Vay, el íefíor Emperador 

lcmandbdarkinnettiduradellos,con titu¬ 

lo de Marques en zS. de Mayo de 1543- Y- 

los confirmo a los 2.5. de Agoílo dé dicho 

año en Dura en clCampol ni pena feo r, lide¬ 
rando los grandesmericosdcíleCauaüero, 
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cuyackiifulá d'cla confirmaciones ja qué 
lefigu & Atendiendo áqueia en agen aclon de 
los dichos Erados afsi hecha-yes en l/'aron, que 
por fes fidelidad pira con Nos , y el Sacro Ro- 
mano Imperio>benemerítoyy obfequios en ma¬ 

chas cofas grandes en materias pertenecientes 

a mcjtra honra , y prouecho > y del mifmo 

ImperioyConfincero, y pro npti fsmo animo* a 

Nos principalmente agradable i y merecer de 

Nos y y del Sacro Romano Imperio y paralo 
adelante podrá y y querrá ( z ) y mas ajelan¬ 

te profigue el íenor Gefarí 
A end endo fíelafincera fe), afecto, J 

devoción delm fimo AdanCenturiohpara con 

■Nosy el Sacro Ro nano Imperio]j anfi hifrn 

muy repetidos (era dos > que muchas noeijes 

ha fia acra ha hecho aNos>y al mfmoRoma~ 

no Imperio y con cuídente prátkchó de ntief- 

iras cojas en materias arduas conuenieft* 

tes a nuejira honra , y efiadoy Con emdenre 

*\utilidad nmflr a?y radia diale ex ecuta^y pa¬ 
ralo adelante podra y querrá! 3 ) Eftas pa¬ 

labras del íenor Emperador explican el 
ofrecimiento, que Adan le hizo de toda fq 
házienda , para que pudieífe mantener el 

Eítadó de Milán * como confia de carta 

U) ,. 
Atténdentes alienar íOnem cumf* 

tnodi fa&am effe in yirijm,, obftum 
in nos,8¿ffcrúrn Rommum Impe- 
riutü üdem , béne*n ’rtti , & abfe-i 
qúü,mu!tis>&naagnivin trbus ac£ 
nQftram;&eiuCaem Impetij honcH 
iem,& comodum pertmentibus óp¬ 
timo , & prxpotentifvimo animo 
pr^ftita nobis á primé, gratum , & 
qai de nobis, 8¿ (acto Imperio de 
hic quoque bencmetití , &poMtge 
yclléi ¡¿rebino h la Cafa á kjtqaj 

luya. 
Defpuesla fenoraPrincefa Dona lila- 

na hermana del feñor Rey D .Felipe II.Go- 
uernadora en fii aufencia deftosReynos,en 

la venta del Eftado, y Marquefádb de Efte- 

pa el ano de 1559. para acreditar con fu 

efclarccida benigidad.y palabras,los gran¬ 

des méritos del Marqués Adan, dizeafsi; 

£ otorgo , e conozco * que los dichos do- 

(¡entose fets quemóse dóc'.entos e cincuenta 

mí ma/Medis, en que afsi os vendo las di¬ 

chas Mas de Eftepáyj Pedrera, y Luga¬ 

res de fu tierra, j ¡as términos ,j jmfdi- 

<«¡ 1 tía* 

\ J , / 
Atteiidéntesípfids AdimiCetitu** 

tionis erga nos > & Sacrum Roma*' 
num imp¿?num Gncerum tidci, S¿ 
dcuotioms affrdum, necnon npulu 
erga nos ob Cequia , quee nobis, & 
cidem Imperioíaspé numero in ar-, 
dais rebus, honorern,6t ftatum no - 
ftrum cáncer nentibus cuta eniden-' 
tí retum noftrarum comníodo hac-, 
teños pirita , 8t in di^s ptsftat £¿ 
in faturum pr asila re potcnu & de« 
bebit* I 



ctojÚSí vaffallos, y cafa* fufó dichas , es el 

verdadero valor , y precio de todo ello ,y no 

[a* vaho , ni vale mas, ni[e hallo quien mas, 

ni tanto dieffe por ello: y que en ello no ha 

anido , ni ay lefion en mas , ni en menos 

déla mitad del jujlo precio , m otro algu¬ 

no > y en cafo que aora , o en algún tiem¬ 

po mas valga , o valieffe, merced, 

j donación de la tal demafia y aunque fea 
en mucha mas cantidad dé la mitad del 

juflo precio , por muchos, ¿ buenos, ¿ 

jera icios , el dicho Marques Adam 

Centurión aueis hecho,e hafeis de cadadia 

d fu Magejlad , 1? fifijleis al Emperador 

mi fe ñor, que efle en gloria , efpectalmenté 
en procurar con todas vueflras fuerzas , e 
induñrid de con femar en la dcuocion,y fr¬ 

uido de fu M age fiad la República de Ge- 

nona ,y a fu Magejlad del Emperador mi 

feñor fermfteis,y acompañasteis en la jor¬ 

nada que hijo , quando gano el Refno de 

Punej, e le fea fiéis grandes fruidos eflan- 
do en Alemania en la (hierra con'ralos Lu¬ 

teranos >y afsimipno én Lómbardiayy aueis 

venido muchas veles en perfona d eflos 

Rey nos d dar auifo d fu Magejlad de las 

cofas de Italia 5 del ejlado en que ejlauant 

para que fe cónuinieffe, lo que Comino d fu 

Real fruido > y Marcos Centurión vuéílrb 

hijo primogénito fiiruio d fu Magejlad por 

Lugar-Tferitente del Principe Andrea Doria 

fu Capitán General en el Mar Mediterrá¬ 

neo, poniendo fu perfona, y ofreciéndola en 

todo peligro ¡y aueis hecho otros muchos fr¬ 

uidos d dicho Emperador mi feñor ,y her¬ 

mano i los qúales fe ruidos han fido , y fon 
notorios, y afsi os rcíieuo déla pioba'npade 
tilos, los quales fon dignos de mayor remu- 
neracióñÁ t d mayor abundamiento, renun- 
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c¡o la ley del Ordenamiento Real de Aléala. 
Ello miíino confirmo deípues clfcííorR.ey 
Don Felipe Segundo , hallándole ya en 
eftos Reynos. 

DelleEftado deEftepahizoel Marqués 

Adan mayorazgo por donación entre vi¬ 
vos, y renunciación en fu vnieo hijo varón 

legitimo Marcos Centurión. 

No poco le debió Genoua en la tyrá- 

na conjuracióndelCondeluanFieíco.co- 
mó ló eferiue AguílinMaícardijq el ánimo 
deFielcó fue,quitar primero la vida a'Prin- 
cipe luá Andrea Doria,y á Adan Centurio; 

pues derribadas ellas dos vallas , las mas 

principales de aquella República, daría el 

demás edificio de fus vezinos en el fueló 

de fu pretendida obediencia. Dizelo áfsi 

el Autor traducido del Toícano por Don 

Antonio Velazquez:.£á vnmrjáky vnifor- 

me resolución de todos fue , quepor esiar 

tan mfeparablémehte junta la vida del Do¬ 
ria con la cónfemacion del pre/enté gouler- 

no, era necejfarioypara mudar efio, quitar del 
lyltindoa los dos (habla del Doria, y Adan 
Centurión,)j porajfegurdrfe de la njeganga, 
matar primero a Adan Centurión jfu egro de 
JUdhetin , y algunos otros mas principales 

déla facción délos nobles. Lomifmó eferiue 
clFogüetá. 

Éfhivo cafado el Marqués Adan con 

OrientinaGrimaldo hijade Anfaldo Gri- 
máldo jCiiyo origen defta iluftre familia 

pretenden algunos deriuar de los Condes 

de Narbona en Francia, como lo trata cni 

fu Nobiliario Bartolomé Ganducio ( 4) 

aunque CefárdcGran Pré en fu Nobiliario 

de Francia , le deduze de los Duques de 

Valcntinois,y parece efto fer másvcrófimüi 
porla alulion de las Armas de los GrimaN 

áoS 

Conjuración d?ls Conde lúari 
Fiefc. traducid. per D. ^liton, 
lazq,itriprer,anii. i<S4.q„ 

v * / . . /- -: 
Li Grimaldi antiqui , & nóbili 

Cittidmi Genqueíi, non fono certí 
delU loro originej dicono Haberla 
da 1 Conti di Nirbona in Francia,; 
Gttndhc, Nelnl, de GeriQHPfamil Gfi5 



Cefar dé Gfán Pré Recdell desNO: 
ms} A«»#& Biafonft de Franca 

Grimaldas igitur géntisnobiíií- 
Cmae, & praapotcntis»atqu?opibus 
floréritis,Caftellóítóqqe>& PbftH 
Í6m veteri domiriátu infignis, qucc- 
qu- inquatuor illis íiütaeraturj quse 
tarbulentis Reipub. temporibcs, 
tum curtí ortinia Gibeilinarum 3 & 
Huelfafum factionum ftudijsafic- 
r^nt 9capita rerum Genux fuerunt, 
Regnumque in patria diu poíTede- 
iunt, vbsrt. fvgUet^clog£lét, Vir¿ 
Gerji 

dos,quérés vil Eíeudo de Liíohjas 4fe Plata, 

y Roxo: y Cefar de Gran Fré efcrive: Gñ~ 

maldi Dííc deVale nfrfWisdoXj> -tge de MgenU 
if. de gueulle. 

VbertoFoglieta en los elogios de losCia- 
■rosVaronesdeGenona^ratandodel Car¬ 

denal Gerónimo Grimaldo,y deDpminico 

íii pariente Gouernador de las Galeras del 

Pontífice San Pió Quinto,enfa!zaccm ra¬ 

ros encarecimientos efte linaje,hazieiv 

dolej no Tolo rico,poderofó,y íenor dé mu¬ 

chos Gallillos,y vaíTallos, mas arbitro ab- 

folutodel dominio de aquella República 

en los tiempos, que mas agitada íe miro 

con las guerras intelHnas, y chilles; ( 5 ) 
Fue Anfaldo Grimalelo nombrado 

por íu República el año de 1494. Embaxa- 

dor a Ludouico Esforcia Duque de Milán 
y defpuesáFrancifcoRey de Francia 5 y 

cambié auiendo en el año de 1513. hecho 

donación á Gehoua de ciertos bienes, por 

efto, y fus muchos Temidos le erigid cita¬ 

dla de marmol en el Palacio de San Ior-< 

ge, como lo refiere el Foglieca, y Ganda- 

ciq en Tu Nobiliario. 

Tuvo el Marqués Adán Centurión 

deOrieiítina Tu efpofa á Marcos Ceuta-, 
rion primer Marqués de Efiepa, que mu¬ 

rió en vida de fu padre, y Te halla el año 

de 1541* en las Acias de luán IaeoboPei- 

rani Notario de Genoua; ya luán Centu¬ 

rión auido fuera de matrimonio; y confia 

dél en la Notaría delmifmo Peirani; ya 

Gineta Centurión, que caso con Inane • 

tin Doria hijo de Thomás Doria primo del 

Principe AndreaDoria,á quic tenia adop-, 

fado por íu hijo el Principe > por anee 
muerto fu padre valerolamcnte peleando 

CP vná baulla, defpues de auer citado fi- 
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t-i b crt Arenga por MfC'ola , . 

UQ -Gapicali del Duque -de Mda a Phe|¡. s»n&ü’w.l¡b,<,FanaitJiuftf.de Ít»U 

pe.Mdfiá Vizcotiti '*•' como lo efcriue,el 

Saofotiino éii.%ffcttttér- libro deja Noble,- - 
Xá dbltdíaiEftá familia trae fu origen de ...... 

^rdoiRO'vnode los Condesde Narbona, . ■ 
que el año de . í iq q, llego a Ge'noua, quá~ 

do paflaua én romería a lerufalen ; mas .... 

aincndoadolecidb.de.viia peligroia enfer^ :- 

me dad, fue.afsiftido y y curado en la caía 

de v,íja .Iluftre. viuda de Ja familia Vo!t'ay 
que Vino, de Francia elanode^Sq. a. Gs- 

nQiia. .(fegu-u üanducio) Tenia dos bijas. 

. cfta..matronaFutiré,y la que. dellas pufo 

mas folicitud en la mejoría del enfermo, 

fue la menor llamada Oria,de quien agra¬ 

decido Ardoino, eftando ya bueno,y par¬ 

tiéndole á continuar fu peregrinación, de 

■biieita deíeruíalem, fe caso co n ellayy to¬ 

mando la porción que en Francia le toca- 
mi defu herencia,ai cabo de tres anos bol- • 
vio a Genoua,-yviuib en aquella.parte,que ..: 

aora fe dize.,Puerta Oria, que era enton¬ 
ces fuera de la Ciudad, de quien fe den- 
ríanlos dePce apellido, como íe Vera. en ¡a 
-CafadeTurfis ,y otrasíus dependientes. 

PARRAFO DEZIMOQVÍNTO. 

M ARCOS CENTURION PRJAJER 
de.EJiepa > y fegmdo de EaaU,... • 

Virola, y Monte ' 
de Vdji . . ■ ; •. ■; 

r Áreos Gexmir¡on ,.en quien -fu pá- - 
\¡| ¿re Ada» furtdb el mayorazgo;:,; • 

,. ^ del lyí amuelado de Eftepa, déíd e - J 

fuii^ma ':edad:fi5#®Q -I • feruir aWeüor 

ErgpeíadcsrÜoa^eirW'cl Máximo ,:y é . 

.-i K ' fe- 



feáor Principe Don PhelipeSegundo iii hi¬ 

jo, y halla ndofc el Principé luán Andrea 

Doriaen édád'dé óchentay vn anos, quá- 

doyano podía afsiftir algouierno dé las 

galeras, ni menos luán Andrea Doria fu 

lobrinó hijo del difunto IuanennDoria (el 

que casó con Gineca Centurión-, á quien 

mataron lós conjurados del Conde luán 

Eicfco aquella noche del motin) y pues el 
Marqúes Marcos Centurión era tio del ni¬ 

ño , rogó el Principe al MarquésAdan,quc 

fu hijo cuidalie deíus galeras , con titulo 

dcíu Teniente general,mientras que luán 

Andrea crecía, para ocupar deíp lies eíté 

Puéfto. 

Deíle modo entró el Marqués Mar¬ 

cos Centurión á feruiral feñorEmperador 
conlasgalcrasdelDoria,ydefu padreen 

todaslásocáíioncs,que fe ofrecieron} en 

cípéciál en la foleuación de Ñapóles el año 

de i s47.gobernándola como fu Virrey D. 

Pedro de Toledo hijo fegundo de Don Fá- 

dnque deTolédo íegundo Duque de Aluá; 

y queriendo introducir en la Ciudad , y en 

aquel Rcyno la Santa Inquifición,ál mo¬ 

do que ya fe procedía en Efpáñá,el impru¬ 

dente vulgo guiado dé otros fines, que 1c 

proponían los nobles,y ciego del furor,que 

le caufaua efta nouedad, empuñó las ar¬ 

mas , obligando al Virrey á aucrfe de reti- 

rárcon fus Efpañoles al ¿altillo. Efte Ca¬ 

ballero , viendo arriefgada la obediencia 

de aquellos váítallos, porqüe con lá dilá- 

don, rióle hizielfe mas irremediable eldá- 

rió, eferiuió,pidiendo focorro á los Princi* 

pes confina ates,donde al momento elPrin- 

cjpe Iuári Andrea Doria , y AdanCbntU- 
rion armaron veinte galeras,y pertrecha¬ 
das de los mejores remeros,y vituallas, fe 

die- 



zo 
dieron alMarques Marcos Centurión, que 
zarpando con ellas,fe pufo ala boca del 

rio Arno , y de lá Efpeciá, y recibiéndo las 
foldádélcás, que remiriá el Duque dé Flo¬ 

rencia , y Don Fernando Goncága, pafso 
con ella gente á Ñapóles* y introducida 
de focórro en el Cadillo ; tenierofos los 

populares, nó cáftigaíleá los facinorofós 

con más rigor él Virrey Don Pedro,depü- 

lierórtias armas* y íe rcduxerotia la obe¬ 
diencia dé fu Mageftad Cefareá r Sigó éii 
cftoá Carlos Sigomó Efcricór vcnlsimo, 
porque Mambrino Rafeo, y Thórñás Coi¬ 

to en fu Hiftoriá* y Suplémcnto de Ñapó¬ 

les, nodizen elfuceílb como fue, fuáui- 

zando por la Patria la dureza de fu rebel¬ 

día. ( i ) - 

En la toma de Africa Ciudad de Ber¬ 

bería obro de inódo,que feg-iulo refiere el 

miímo Sigonidéncl folio 99. pudo lu va¬ 

lor fer la mayor parte para ganar de los 

Infieles aquel Lugar. 
Elidirá ocafion dibcázácon diez ga¬ 

leras fuyas á otras de Francia , hafta la 
Proenca , y foío con lá obfciiridád de lá 
noche pudieron efeapárféle, como el cita¬ 
do Autor lo refiere eiiclíólió 102.. 

Con fus galeras, y la Armada Real 

pafso a Eípaña al feñorMaximilano deAuf- 

uia Il.deife nombre Rey de Bohemia,que 

fue defpués Emperador, que venia adef- 

pofarfe con la feñorá Infanta Alaria hija 

dei fervor Emperador Don Carlos, y a go- 

vernar también eftós Rcynos, mientras el 
léfior Principe Don PhelipeScgundo fe há- 

¡la,u cn Flan des llamado de fit padre , el 

anal ( en opinión de algunos Autores *■ que 

dcriiueron el diario deíuviáge, y en par¬ 

ticular de Chriftoual Calacee} hizo vna ra¬ 

ta 

(1) 
Dúm hxc admanitotiüm gerunturi 
Andreas, opera maxuné Ada mi Ge- 
turicfnis, viginti fuas ,vtcumque 
trirerries inftruxit,atquc veteribus 
remigibtis magna ex parte contra* 
£tis>& vpluntarijs maitis fcripti* 
armauit. ¡taque qum eodem tempo- 
re NéapolitaniPetmm Tolctanura 
pro C2eíareR.egnum guvernantem, 
nouamque(6¿ vt ipfi arbittabantut) 
duriorem legem (qux quohiam íe- 
curifsime in fortuna$>& capiuom- 
nium inquiritur, quorum nomina» 
tanquam rrnle deObtiftianapietatc, 
ritibufque fentientium,etiam fecre-; 
to delata íirít > Inquifitio dicitur)at- 
que íd.circd» odiofam ómnibus, 5£ 
mole ít lis imam imponere éonantem 
arreptis armiis in arcenri coinpulil- 
fent, ac feditionerri iinxircum exci- 
iaíTent, pcriculi magnicudtne ani- 
maddíiía eo MarcumGenturioneni 
Adanii filium, ciirn triretnibus mif* 
fit, qui ad Spediam opidum, & Ar- 
hi artium dele&ibus , quos Cofmus 
Medices Ferdinandas Gonzaga 
habuerant. Sublatis, cum Neapo- 
limappúliíTet s eius aduentu cog* 
nito, Ncapofitani poftea armis poli-; 
tis,adofñcium fidem red iierunt* 
CarsL'Sigotíjn K/r, Aní)\por.^lt9>% 



(O 
Magnifico, y Aniadonueílfó ;pot 
atufos de el Emoaxador Ftgueroa 
auemos entendido, como a los tres 
de M m^o, aunque os hailauadesco 
falta de falud , y no amades tenido 
carra de mi Vifofrey d- Ñapóles* 
quedauadéscon dete rminación de 
ir allá con vueftras galeras , eil 
compañía de las de Juan Andrea 
Doria .para feru¡tracen lo que fe 
ofrecieíle , y por auer íi Jo demonf- 
tracionde Vúeftra voluntad, os io 
agradezco mucho mas, por lo qué 
aueis vifto por lo que os eícriuimos 
a ios tres, y die'z del prcfcnte,cuyo 
triplicado vA con eita\ para que eñ 
cafo que Aquellas no Jiuvrelíen lle¬ 
gado. Lo que mas cumple ao:a i 
mi feruicio , es , que rifas vueitras 
guiaras,7 las de Imn Andrea,y del 
cargo de Pedro Antonio Leonato, 
y lasde Genoua., V Duques de Na* 
boya» yete Flore ricti , vengan'al 
Puerto de Roías , pjfa faiir def- 
de allí á focorrer á Oran, y la 
cdsidad ddto va creciendoioñanto 
lo entenderéis del dicho mi L tribu- 
Xador,íi eiu os tomare en Gemida* 
o fi en Ñapóles, de mi Vííoi rey, os 
áuemos querido tornara encargar 
mucho,que conforme a lo que qual- 

' quiera d dios os dtxere de mi parte, 
vos acudáis,y vengáis luego ala 
hora con todas vueftras g leras* en 
compañi i de las otras al dichoPuer 
tode Roías, ttaycndolas tan en or¬ 
den,como veis que fe requiere para 
autr de hazef el dicho fdcorro,co¬ 
fa en que va tanto de mi feruicio, y 
reputación > y bien Je mi» Rey nos, 
y íiibditos, lo recibiremos de vos 
en ello muy acepto, yen que por 
ninguna cola dexeisde aca.íir lue¬ 
go dondequiera, que eft¿ os toma¬ 
re j pues ninguna puede auer por 
aora, que tanto cumpla a mi lani¬ 
cio. Del Bofque de Segouu a oc :o 
de Abril de mil quinientos y feíen- 
ta y tres. E L REY. Por mmdiij 
deíuMageftad. Antonio Perez* 

-ía áctnonftracioatlc ía á@t<$d mcrseiciáde 

pocos»y no viada en aquel áenipo^ fino 

cóa 'tres perfonas, que fue,viíita r fu Alteza 

en Génoua á lá Prihc.efa Percca de Mar, 

cfpoía del Principe luán Andrea Doria; 3 

Batina Negron müger del M *rqnes Mar¬ 

cos Centurión , y a Gucta Centurioir.fr 

hermana, y viuda de Ioanecin Doria. Mer-r 
ced file efta > que acredito los grandes me¬ 

recimientos de la Ca ía Centuriona ; pllfcs 

entre tan ¿ladres famiÜ as de aquella Repn- 

blicá, le mereció á fu Alteza ella ho nVaipá p 

lo que antes tenia ya ella Cafa feruido al 
feñor Emperador. 

Boíuio el Marques Marcos á paílaralfe- 

nor D. Felipe II. áEfpaña, y deíde ellaá Ita¬ 
lia al fcáor Maximiliano Rey de Bohemia, 

y ja (chora Reyna Dona Maria frefpofa; y 

feneciedo el gloriofo curfo de lus dias el fe- 

norEmperador D. Carlos, quedo heredero 

della graiiMonarquia el fcñorReyDonFe- 
lipe II.ftí hijo,i quien el Marqués fruto 

Üempre con aquella vigilancia ,y lealtad 

que fu padre, íinreparar en los pelig -os, ni 

en losgaílos (que han liioe n ocrosa vezes 

las remoras de íluftres hazañas.) Armo para 

íeruir a fu coila d.czgaleras,y ellcñorRey 

Don Phehpe leembibcon cllasal lbcorro 
de Oran , como parece de fu cana. ( i ) 

Partió al locero de aquella Plaza, yaífcgu, 

íaJa.llegoali emprcíFadel Peñón, malo¬ 

grada por la mee- ndumbre de auerfe defr 

cubierto la inteligencia,que cenia allí cul- 

tiuada Don Francifco de Mendoza. 

Auiendo ya el MarquésMarcos entra¬ 

do a leryaíiallo delta Corona, comando la 

pofldsion del.Marqueíado de EítcDa año 
cic ‘ Sí>o.le mando el Riíor ReyDonPheli- 
ju Sexuado tra-xcíle de Italia a liípaña cu. 

Vua 



It 
viu Efquadra de galeras, de que fuc vnico 
Generala ios Principes de Bohemia ¿R0- 
dulpho, y Arneíío hijos del íeñor Empera¬ 
dor Ivíáximiliá no Segundo, y déla feáora 

Emperatriz Doña María de Auftriá her¬ 
mana de fu Mageílád Católica , en cuyo 

viage fue muy excefsiuo el gaíto,qjuc hizo 

elMarqués,pará cumplir con la obligación 

que requería el empeño de lá grandeza 

de vnos Principes, como los que traía en 
fus galeras. Llego co n proipera na nega¬ 
ción á España (que también es efpecie de 

mérito la felicidad, como de defagrado lá 

poca ventura I y ordcnandofele, quedaíl? 

para definía de lasCvlis JelM‘dircrra- 

neo , pidió licencia,para venir alá Corte a 

tratar de diuerfos puntos tocantes al fef- 

uició de fu Mágelíad, y á negocios fuyos, 

y fe le dio,como parece de lá carca qup fe 

pone aí margen. \ 1 > 

Bolaibdcífpuesafíí griierno , y pafso 
fegdnda vez ái Peñón con Don García de 

Toledo, quándd le gano, firuienlo deGe • 
herál de la Mar,enelmterinq íe cl.vale- 
roío Don G.irc i a cx.nrg • i alta aquella Puer¬ 
ca a losMorosv , , , > 

Ptdíiauib en (urefidenciá de Carca- 

gemípara la. defenla de aquellas Coilas, 

entonces más precifá qüe4ntéSí por actor 
perdido toda fii Armada DonLun de'víé- 

dozacnlaHerradura (iuceífo tan infeliz, 

como llorado) y el liguientc.año de 15 65. 

fe hallo gouernáudo a quel pueltd con quá- 

trd galeras fuyás, quatro de los Ldmelincs, 

y dos de Gil de Andrade; y cílando conful- 

jopará pallar aUocdrro de Maít á, que 

tenian fitiadá de orden de Solimán fu Vifir 
M'oílafa por tierra j y por mar el Báxa Pia - 

li, dio fin á fus diias en Málrid , auicndó 

L ém- 

EL REY. pi tiene?,viftí 
laintrufjjconqa; nos fupUcabjO* 
dem.)5 licencia ^cnit a cita 
Corte a cntendet en Vdértros nego¬ 
cios? avemostenidopór bien de dá¬ 
rosla: y aM podréis vémt,quando 
os pluguiere > dekando el buen re - 
cáelo,que dé vo* con da mas én las 
galeras, qu- éítirt en éffe Puerto, 
afsiparaíui guarda , y feguridad, 
como para que fi hüui eten de {alie 
algunas eri bulca de al gúnasfuftas,' 
con los bal[eit"tov,qde UCm la a de 
Caí tañería ha ofrecido para ello, 
no'haga falta vueftra auíencia. De’ 
M idtid a Veinte y oéhO de Nouic- 
bre de mil quinientos y (efetica i 
quitto. YO EL KsEY.Pot man¬ 
da-0 del R,;y ndíftro Scñou Ida* 
Vázquez de ¿alazar,* 



Nobiles Nigróni antU 
qui funt ab ar.'nó 1090. 
Camf4Hé Femilfilujlr.de 

Ital, 

tArmadtUs je ¿Jtgrtiit 

vtrtoai ¡U los ÉftinoUsj 

brripleádo toda fu Vida en feruicio de eirá 

■Corona ,con el confumo de excefsiuas fil¬ 

mas de dinero de la hazienda de íu padre; 

dexando mas de ciento y cincuenta mil eí- 

cudos dé débito, de que oy aun ay reinita 

depárte dellos en los ceñios, que paga Id 

Cafa de Eftepa, y aun no ha podido redi¬ 
mirlos-. ' > 

Fue cafado con Batiná de Negron hi¬ 

ja de Alexandro de Negron , y de Magda¬ 

lena Efpinola. Alexandro Negron era dé 

aquella Iluftre Cafa de las veinte y ocho 

primeras de Genoua, que procedía de Lu¬ 

cerno (lugar fituádo junto al Lago de Co¬ 

mo en Lombardiá, á quien Cefar Campa¬ 
na da íu antigüedad, y conocimiento t*) 

defdeelaño derogo. Fue Negron el pri¬ 

mero, de cilyo nombre leconuiraeronen 

apellido fus defcendientCs: fu hijo Guiller¬ 
mo el año de 1165. pafso de orden de la 

República a tratar con él Conde dé San 

Gil la paz con los Pílanos,cuyas Armas íorí 
tres Barras Negras en Campo de Oro. 

La Mdre deBátina llamada Magda¬ 

lena Efpinola era defendiente por fu pa¬ 

dre de Belo Vizcónti de los primeros feño- 
rfes de Milán ; dfe los antiguos Condes de 

Angleria, que pafso a poblar en el Valle 

de Poncebera el año de ^5 o. Cuyo hijo fue 

Guido; y áftls defe endientes, por fus ha¬ 

zañas les dio elMarqués deMonferrato por 

diuifalá Eípina con Faxa de tres Filas de 

Xaqueles blancos, y de Sangre , que dei- 

pues la Eípina fe conturbo en vn Lirio Ro¿ 

xo, y los Xaqueles de Plata, y Goles en 

Campo de Oro. 
Tuvo el Marques Marcos Centurión 

por lujos legítimos a Don luán Baptiíla 
- ^tu**°njr ejiic (iiccdio en la Cafa de £ (To¬ 

pa, 



pa 5 y por muerte de fu abuela Adam Cen¬ 
turión, en el Márqueíado de Lamia, Viiiola, 
y; Monte de Vay. 

A Don Alexandro Centurión , que 

dediles de íer Colegial Mayor dclColegio 
de San Bartolomé de Salamanca , pafso i 

Roma * y.findo ala Sede Apoftolxá,en éf- 

pedal en japroüifiün, y mantenimientos 

de la Ciudad en tiempo de gra n careftja, y 

falta de viueres, donde acredi o lu pruden- 

cia>folicifcud j y valor,para íoífegar los tu- 
muiros de la gente me n efirqroía.Co rrier o n 
a flidifpoficion n ucbas de !as obras de$ix- 

to Quinto. FubAnpbiípo d¡pGenoüa,Dc« 

cano déla Garuara Apofto!ica>Gouer: a- 

dor de Ferrara en tiémpo de ClementeOc- 

tauo, por quien torr o la poílefsion de aquel 

Eíladojy defplies por el miíh.o Pontífice 

vino a Efpaña por íu Embaxador a dar k 

enhora-buena á los feñores Reyes Don 

Phelipe Tercero , y Dona Margarita de 
Auftria del feliz nacimiento de la ferior a 

Infanta Dona Ana, que defpuesfus efpd fá 
deLudovico Dezimotcrcio j y Rey na de 
Francia. Fue Goucrnador cambien de Ra- 
vena por Paulo Quinto , adonde murió á 
pocosdiasde furefidcncia 5 malográndote 

las grandes efpéran^as concebidas de fus 

quantiofos méritos» 

A Don Cofmc Centurión Gentilhom¬ 

bre de la Boca del fenor Rey Don Phelipe 

Segundo, el qual fir vio a fu co fta en la j or¬ 

nada de Portugal contra el intrufo Do n 

Antonio, y deípues toda fu vida con las ga 

leras luyas , V heredadas de fu abuelo el 

Marqués Adan Centurión. Fue cafado eri 

Cerioua, donde dexovn lujo,y vna hija. 

A Don Garlos Centurión Cauailerd' 

déla Orden de Santiago, y General de las 



galeras de Génoua , con las quales íiruio a 

eftá Corona cri todaslás ocáfidnes, que le 

ofrecieron i y auiéndoíé cometido al Prin¬ 

cipe luán Andrea Doria la interpréífa de 

Maríclla , líeub configo á fu primo Don 

Carlos Centiirión, quélehallaui Maellre 

de Campó de tres millcalianos; mas al lle¬ 

gar á la viftá de Marfellá, fe vio de repente 
arrojar ávn hombre por la muralia,y tocar 

al arma (era efte infeliz el Fador del trato, 

por quién (e haziá aquella jornada ) lien- 

dó précifa la retirada, porauer falidó a la 

defenfa de aquel Puerto eí Duque de Gui. 

fá, con vn trozo confiderable dé gente> la 
qual la cxécntb Don Carlos con tanto va¬ 

lor, efguázándo Vn rio con el agua a los pe¬ 

chos, que fobreíer el poftrero con fus fol- 

dadosen retirarfe , haziendo frente a los 

Marlelleíes,pudó felizmente boluer a em- 

barcarfc,fin perdida, ni menofeabo de los 

fuyos. Fue cafado en Genoua, donde de- 

xo vna, hija-.otros tres hijos tuvo eí Mar¬ 
qués, que murieron en íii infancia , Don 

Álexándrb, Don Andrés , y Don Ágnftin. 

También a Doña María Centurión 

éfpofá de Lazara de Grimaldo Duque de 

áqueíla República. 
A Doña Mariá Magdalena \ que caso 

con Bartolomé Lomelin.cuya afcéndencia 

¿s de dos hermanos del Conde Palatino 

Eieftor del Sacro Imperio, llamado el pri¬ 

mero el Conde’ Otfort j y eí fegundo d 

C o nde Gandiilpho, que fus mayores vinie¬ 

ron dclaGalliaCiftlpiná año de ní>7-a 

poblar a Genoua, l^gun Gánducio en 

Nobiliario. V 
ADoña Porcia,que caso conluan Bap- 

tiftaEfpinola , y de^fegundo matrimonio 
cón-Eftenan I.omelui. 

A 



A Doña Orientiná muger de Rafael 
deGrimáldo; 
- A Doña Libia, que caso con Agábito 
Grillo, á cuya familia haze el Foglieta ( 3 ) 
originaria de Alemania, y que fue fu veni¬ 

da á Genova año de 716. 
En la muerte del Marques Marcos an¬ 

duvo élleñor Rey Don Phelipe Segundo 

tan cuidadofo de que fu Embaxador en 

Genoua Don Gómez Suarez deFigneroa la 
dieííédefuparteelpefmea la viuda Mar- 
queíaBatinadeNegron,quele infinuo la 

vifiraíTe luego , y pufieíTe en fus manos 

la carta 5 en que la fig .liñcáuá el fentimien- 

to,que tenia deaver perdido vn tan gran 

foliado,y vaflalio de fu Corona. Falleció 
en vida de fu padre a poco masdequaren4 

ta añosdefuedad, ainendole fobreviuido 

fu padre el Marqués Adán Centurión. 

PARRAFO DEZIMOSEXTO. 

DON IVA N BAVTISTÁ 
Centurión fecundo Marques dé EJlepaj 

y tercero de Lauta, Vínola j 

y Monte de Vaj- 

D( ON luán Bautifta Centurión pri- 

í mogenito ,que íucedib a fu padre 
en el Marquefado de F.ítepa , na¬ 

ció enGenoua.yalcacb la vida de fu abue¬ 
lo el Marqués dé Laula, Viuola, y Monte 

deVay AdámCenturión, que murió año 

de 15 68.de quien heredo aquellosEftados; 

v atuendo dádole cuenta del fallecimiento 

de fu abuelo al feñor Rey Don Phelipe Se- 

gundo.leefcriuiola carta marginal, í 1 ) 

que de fu orden pufo en fus manos el Em- 

baxador Don Gómez de Figueroa. 

■ M Auia 

Familia Grilla .ntiqliifsiim ',^6- 
nobllis s & ex Gftnianid v^nernnt* 
ZnnQ*7i<>'rt>cn.FQ2[,htJltdc Genou* 

l I ) 
EL REY. Marqués de Eftepa pa¬ 

riente, vueftt1. carta de veinte de 
Mar<;o he recebido, y de la muerte 
de vueftio abuelo me ha pelado 
mucho , por la falta que a vos hará, 
y por auer perdido en él vna pe ifo- 
na tan apaísionadi a mi fetucio 5 y 
tened por cietto, que todo lo ten¬ 
dré 70 en memoria,para tener cué - 
ta con vueftt a peifdna , y con todas 
vueíhas cofas ,y q^oimpíharé la 
miírna voluntad,que x '^ueftto 
abuelo,y padreen todo lorr- ' 
ofreciere, como os lo dirá el ÉiVbi 
xadq, Figueioa,a quien m- remito 
De Madrid a ocho de Mavo d< 

jj¡68.YO EL R.EY.Por mandad, 
deíu Militad, AntonióPtícz. 



V 1 

Auia a Ates Don Iuar4 el Marques vcni- 

*do a Efpaña de muy pequeñaedad, donde 

íirnio-deMenino alfeñor Principe D. Car¬ 

los hijo del Prudéf ite Rey el feñor Don Fe¬ 

lipe Segundo: di.ó deípues la buelta a Gc- 

noua , y boiúio mas crecido á feruir 

a fu Magéílad , en particular en el 1c- 

ríantamiento de los Morifcos del Reyno 

de Granada; donde ícofrecibcon fu per¬ 
dona, y gente de fu Eítado, para vencer¬ 

los, y foílégar la tierra. También en la 

guerra de Portugal, quando tombía pof- 

íefsion de aquella Corona el feñor Rey D. 

Phelipe Segundo, yen los alborotos deAra- 

gon ; y auiendo ellnglésentrado clañodo 
i 596. á faquear a Cádiz, fabo con la gente 

defuEftado al focorro , con mas de do- 

zientos arcabuzeros, cincuenta langas, 
otrosCauallerosCamaradas, y el refto de 

lu familia , teniendo toda aquella gento 

fuftentáda a fu cofia el tiempo que fu Ma- 

gellad necefsitoferuirfe della. 
Embio defpues a la Mamora vnáCom¬ 

pañía leuantada á fu colla de docientos In¬ 

fantesa cargo del Capitán luán Bernárdi- 

no Arponi,(iendola fcgulidavandera,que 

falto en tierra,quando fe gano á los Infieles 
aquella Plaza. 

Enocraocalionboluioaembiar al mif- 

ma Prefid o otros docientos hombresde 

focorro,y por lit Capitán á Don Phelipc 

Centurión fu quarto hijo , que con otra 

gente, que llego al numeró dedos mil, He* 

tío afilcargo el dicho DonPhclipc. 
También hallandofe fu Mageftad e'tl 

algunos empeños, ícvaho déla hazienda 

del Marqués,corno de caudal, q eílaua he' 

cho defUe fu abuelo a galla ríe en feruicio 

de los (eñores Reyes de Efpaña, y le pref' 



to veinte mil ducados de plata» que oy cf« 
tan cargados íobre íu Caía ; y en otra oca- 
fio nfirmo con diez mil fanegas de trigo, 

deque aún no fe ha dado íatisfacion de 
gran parte de fu valor a los acreedores, pa- 
gandofe losrcditosconexcefsiua diminu; 

e¡on del capital del Eftado. 

Refidiéndo en eftá Corte, y viniendo 

porLegadoa LacereMonfeñorB irghefio» 

que Hiendo defpues Pontífice,fe lla no Pau¬ 

lo Quinto , mando fu Mageftad al Mar¬ 
qués Don luán Ba.itifta ialieífea recibirle! 
como lo executo con acreditado luzimien- 

to,afsirtido de la primera Nobleza de efta 

Corte ; y aunque dél'pues fe le ofreció la 

Prefidencia de Hazienda, fe efeuso por ra¬ 

zones tan prudentes, q re antes fue digna 

de mayor remuneración ella acción. 

Corría por entonces el gouierno dá 

las galerás de Efpanacon alguna quiebra» 
faltándolas muchos requifitos para lu con- 
feruacion, y para que en efto fe tomaífe 

remedio equivalente a enmendar el graue 
daño,que fe fegula de no elitar bien apres¬ 
tadas,le trato fin.él Confejo deGuerra el 
nombrar al Marqués por Capitán General 
deltas, pata que corrieífe a fu cargo recibir 

el dinero conueniente de fu Mageftad,pa¬ 

ra fuílentarlá$(y aun acafo para que le íu- 

plicffe muchas vezes) y que el MarquesDon 
Adan Centurión fu hijo máy or las góueí- 
nafie como Teniente de fu padre» y eftu- 

vo tan adelantada eftá difpofícion, que yá 
tenia el Marqués i’eñaladas algunas perfo¬ 

ré para ocupar los puertos, que vino a 

embaracaríe todo por algunos accidentes, 

Previniéndole la muerte cauíada de vnat 

prolija enfermedad de gota, qué le abre¬ 

vióla vida a losvltimosde lumo del and 

de 162.5. Fue 



Fue el Marqués cafado con Doña Ma¬ 

ría Fernandez de Cordoua hija dé Don 

Diego Fernandez de Cordoua Comenda¬ 

dor Mayor en lá Orden dé Cálátrauá, y 

de Doña Maria Lafo de Caftiilái 

PADRE DE LÁ MÁRQVESA 

Doña Mana E emandeXjle Cordoua mugo' 
del fegundo Marques de E/lepa, y tercero de 

Chula *, Vínola, y Monte de Voy 

Don luán Bautifia 

Centurión; 

DON Diego Fernandez de Cordo- 

ua padre de Doña Maria Fernan¬ 
dez dé Cordoua Marqüefá de Ef- 

tepa, de Lanía, Viuola ,y Monte de Vay 

Fucaqueltan validoCauallero, como ce¬ 

lebrado en las ácciones, y vida , que anda 

imprefladel íéñor Rey Don Phelipe Se¬ 

gundo i fue Comendador Mayor en la Or¬ 

den de Calatraua , y CauaílerizO Mayor 
de ííiMágeítad; crióte en Palacio defde la 

edad de cinco años, en compañía de fu 

madre Doña Maria Fernandez de Cordo- 

ua hija mayor del Conde de Cabra, que 
hallandofe viuda de D. FraticifcoPacheco, 

la eligid elfeñor Emperador Carlos Quin¬ 

to para Guarda Mayor de las Damás eh 

Palacio , y Ayá del feñor Principe Don 

Phelipe Segundo fu hijo. Y áuiéndofe deí- 

pues muerto el Cauallerizo mayor, qnan- 

do yá reynaua el feñor Rey Don Ph'e- 

lipe Segundo , al darle Don Diego a fu 

Mageftad vn libritode oraciones, y de- 

uOcionesaSantos,que auiaíidode la fe-' 

ñora Emperatriz fumadre, íe le bolillo el 
Rcy.cfcntaseftas razones, al parecer,Je 
la íeñor a Iníanta Doña Ifabel Clara Eli- 



« J 

Eugenia:Teniendo prefente el amor,y cuida¬ 
do con que jismpre me aueis [émidos y 

ra tejlimomo de U fattsfaetón que de ello 
me queda , os hago merced del ojict o de mi 
Caballerizo mayor , con de feo, que podáis 
soldar muchos anos del. En San Lorenzo d 

tyde Agofío de 1598. A Don Diego de 
Cordoüa. 

Afsiftib á fu Mageftad en todas las ocá- 

filones >que fe ofrecieron de mayor,y me¬ 
nor confidérácion, y en particular en lá 

que liizoá Flandes llamado del feñor Em¬ 

perador fu padre, como lo eferiue Caíue- 

tede laEftrelláeníu Diario, y Viáge deí 

feñor Rey Don Phelipe Segundo: y quan- 

do paso a cáfarfe con la fe ñora Rey na 

María de Inglaterra. Siendo Don Alonfo 

Fernandez de Cordoua Ííi hermano ma¬ 

yor Embaxadoren dicho Reyno; y auié- 

doíe muerto fin íucefsion,le heredo como 
fufegundo ,é inmediato hermá^o Iá ha- 

ziendá de fus padres.Hallofe también d ef- 
pues con fu Mageftad en la jornada dé 
San Quintín, y en la de Portugal, proce¬ 

diendo en todo tan á fátisfáción delíe- 
ñor Don Phelipe Segundo , que huvierá 

jardamente remunerado fus muchos fer- 

lucíosla no fepultarla muerte fus mas co¬ 

piólas éfperán^ás.* 
Fuecaíado con Doña Aña María La- 

fo de Cartilla hija de Don Pedro Lafo de 

CaftdlaMayordomoMayor del feñorEm- 

perador MaximiliánoSegündó deAuftria, 

y de Policena deVnágel Dama de la fe-* 

ñora Emperatriz Doña María de Auftna, 

qué era hija de luán dé Vnagél Barón dé 

Sc>nec,y Enfec,también Mayordomo dé 

dicho feñor Emperador,por donde fe má- 



íiifiefía en dicha Dóna María Fernandez 

de CordoualaRealfangre de la Gafa dé 

Cartilla,fegun el Arbol prefente. 

LINEA REAL PRIMERA DE LOS SEñORES 
Reyes de Caftillai 

ElfeñorPúD.Pedro deCaJlilla,y León. DoñaTuana dcCajiro(tí mugir. 
El Infante Don luán de Cajlilla. - ^-Doña Fluirá de Er 'tl. 
Don Pedro de Gajlílla*--—- ^-¡.Doña María Berñak 
Den Pedro de Cajlilla. ... . . ■ ■- ,—Dona Catalina La(o. 
Don Pedro Lafode Cajlilla. —— ^ Dona Aldonfa de H¿ro. 
Don PedroLafo de Cajlilla.--^-Dorid PoüctnadeVnagel. 
Doña Ana María Lajo de Ca(tilla,--D.DiegoPenandé(deCordoua■* 
Doña Mana Fernande'J^de Cordoua.F). luán Baptifla Centurión JV- 

gando Marques de Ejlepa. 

Tócala también por efta Linca de 
DonPédroLafodcCaftillaáDoñalviaí- 

Ui í‘"tr,S ria de Cordouá otra Real por Doña Al- 
dón$ádeHarOmádréde dicho Don Pe¬ 
dros cómo hija de Don Diego López dé 
Haró,ydeDoña Leonor de Ayala de la 

Sangré Real de Aragón por el Infante 
Don Vela progenitor de los Ayalas.Otra 
Real de Cartilla, como tercera meta de 
Don luán Alonfo de Haro , y de Doña 
íitaná de'Cafttlla hija del Conde DonTe- 
llo,y de Doña luana de Haro y Lara 

Terardiintit Rtsldt tos Señóte s ft|eta del feñor Rey DonAlonfo el Once- 
Rcyes (O s «, tííj¡í Yámbienla toca la Sangre Real de 

León,por fer nieta íegundade Don Dic- 
Qjtdrt* Linee. Retí de los (inores LópéZ de Haro Señor de Vizcaya> y 

5ofij Ginebra de Acuna hija-de Mam? 
: ' Vázquez de Acuña, y de Doña Terefa Gi¬ 

rón cuyo primer afeendiente de los Giro 
. ,, , „ «es es ell'eñor Rey Don Ramiro c|Scgun- 

dc León,. También la mifaa fangre 



del feñor Rey Don Ramiro 1c pertenece á 
Don Pedro La ib d^ Caíliiiá por Doña 
Leo nb£ de la V‘cgá hija de Garcilafo de la 

Vega ,y dcDbñaMentia-deCifneroSjqire 
por cita Linea de Gifn'eros tiene la mifma 
acción que los Girones* 

Tuvo Don Diego Fernández de Cor- 

doua por hijo a Don FranciícoFernandcz 

deCordóua primogénito , que caso con 

Doña María de Haró fegiinda Marquefa 
del Carpió hija de Don Luis Mendez de 
Haro,y de Doña Beatriz de Haró. Tuvie¬ 

ron a Don Diego López de Haró tercer 

Marqués del Carpió, qué casó con Doña 

luana deSandotialhijá del Conde de Ler- 

ma, y no tuvo fuccfsion. El fegiindo fue 

Don Felipe de Cordoua, qué murió en vi¬ 
da de íii padre en la jornada de Inglaterra 

fin cafarle. El tercero Dóil Diego deCor- 

dona Deán deSeuillaiy quartaDoñá Ma¬ 
ría Fernandez de Gordoua Marquefa de 
Eftepáj V a Don Diego el Dean ya quien 

le hizo merced, y dio titulo el feñor Rey 
Don Phelipe Tercero de Marqués dé AL 
muña y no obftante ia fuércá i y vigor de 
lasclaufttlas dé la fundación del .mayo¬ 

razgo , fin perjuizio de los hijos dé dicha 

Doña María de Gordoua fu hermana, co¬ 

mo legítimos herederos, y eri éfpecial al 
que fucile primogénito , y mayorazgo^ 
prefiriendo al Cegando, y a los demasío- 

de le le hizo renuncia por fu vida dé dicho 

Eftado el año de 1614. por ante Pedro' Gó¬ 

mez Eferivano dé Eftepa : y Don Adam 

Centurión quarto Marqués de Laulá, Vi- 

fióla, y Monte de Vay defpuesdela muerte 



de fu madre, que fue ano de 1615. á los 

doze-de Marco,otorgo otra efcritura de 

tranfaccion con dicho fu tío el Dean, con 

calidad, que le huyiéífe de dar A D. Adan 

dos mil y trecientos ducados de oro pa¬ 

gados en plata de contado. 

ABVELO PATERNO PRIMERO 
De Dona Mar'taF ernandel^de Cordoua 

fecunda Marquefa 
deEJiepa- 

DON Francifco Pacheco de Cor¬ 

doua abuelo de dicha Doña Ma¬ 
ría , y padre de Don Diego Fer¬ 

nandez de Cordoua. Fue hijo ícgundode 

Don Alonfo Fernandez de Cordoua,lla¬ 

mado de Aguilar, y de Doña Catalina Pa¬ 
checo fu muger fcñores dé elEftado de 

Aguilar, y Priego * que Iefundáron ma¬ 

yorazgo del tercio, y quintó de fus bienes, 

de los Lugares de Almuñar jLucar,Sier¬ 
ro >y Ziflien el Reyno de Granada den¬ 

tro delValledePurchena,con fu jurifdi- 

cion ciuií,y criminal; y también de Al- 

bendin,con otros heredamientos; vnas 
caías principales en Cordoua, y otras c-n 
Granada ( Marquefado que.oy poílec la 

Cafa de EiJepa.) En el año de 1498. en 

ocho de Mayo en la Rambla , por ante 

•iuáij Eíirüzado ,■ Andrés de Guadalupe, 

Diego Ximenez, y Alonfo Fernández de 

Vaíencuela Efcriúános;elqualfe abrió, y 

leyó en Moncilla en veinte y feis de Abtil 

de 15 o i. por ante Antón Gómez , y luán 

de Cordoua Efcriuanoí, cuya cJaufulá de 
fw 



2-7 
fu fundación éslafiguientemargitiaLc. i ) 

Fue Don Francifco Pacheco cafado 
¿on DohaManadeGordouahija de Don 
Diego Fernandez de Cordoua terceroCó 

de de Ca bra, y de la Condefa Doña Fran- 

Ct 3 
E por ^aanto á la fazon j é tiem¬ 

po que fue afrentado ? e concerta¬ 
do el cafamiento de D¿ Francifco 
Pacheco mi fijo legitimo , y de la 
dicha Doña Catalina Pacheco mi 
mu£er,con Doña María deVeiaíco 
fn efpoíá, hija legitima d ei fcñor 
Don Al fon Fernandez de Cordoua ciíca de Zuñiga y de la Cerda fu mugec hv 

ia de D. Dieo-o de Zuñiga fegundo hijo del Scñor Aicaudcte, é Monten»- 
A- t niCr .. rS • 'j ry ^ yor, fue contratado, y aflentado; 
Duque de FlafenciaD.Aluarode Zumgar -- .. 

y de Doña luana de la Cerda fui efpbía * el 

c¡ual hizo mejora,y agrego al mayorazgo 
del tercio de fus bienes,por fu teftaméto en 
Cordoua a feis de Iulio de a 5 3 °* ante luán 
Rodríguez de TrnxilloEfcriiiano Publico, 

de las minas de oro,plata,y demás metales 

delObifpado deCor dona,y deCaracuel,y 

Abenoxa,con tres leguas alrededor,)'el 

Arroyo delRexalgar, con otras tres le¬ 

guas, comprado todo del Doctor Lorenco 

Galindcz de Caruajal del Confejo de los 

feñoresReyes Católicos,y de la Catnara, 

y Confejo del feñor Emperador D. Carlos, 
cuya venta fue confirmada por lafeñora 

Rcyna Doñaluana, y el feñor Emperador 
O fu 

que yo le dielfeaí dicho DonFran- 
cifeo Pacheco mi hijeé yo otor¬ 
gue , é me obligue de le dar en ca- 
famiento ,é para que pudicíle fof- 
tener fu honra) íciícientas mil ma- 
íauedis dé la moneda vfual en di¬ 
neros de renta década añb5écien- 
to y cincuenta cahizes de pan de 
reta todode cadaañojpor ende ma 
do al dicho Don Francifco Pache¬ 
co mi jijo, para en pago de las di¬ 
chas feifeicntas mil marauedis de 
renta de dineros, é de los dichos 
ciento é cincuenta cahizes depan 
de renta , los lugares, y tienas,y 
heredamientos >y cafas> y rentas* 
é bienes raizes , y heredades que 
aquí dirá ,fegun, é con los mo¬ 
dos > Vínculos, b condiciones,y 
calidades ,é por la forma que fe íi- 
gue; conviene á faber,los Lugares 
Gaftiilos i y Fortalezas, que dizen* 
Alm«ñar,é Lucar, y el Sierro, y 
Sifli,queyohe, y tengo mios ci\ 
el Reyno de Granada en el Val de 
Piirchena3de que el Rey>é la Rey- 

na nucflros feñores me ovieron fecho ,éfiziéronmerced , que rentan en cada vnano do- 
sientas é treinta mil marauedis , con todas fus fortalezas vaffallos e tierras,c defiefas, é 
huertas,é ]urifdiciones,é jufticia civil, y criminal, alta, V baxa, e mero , é mixto imperio, 
entradas,^ falidas,montes,pradOs,paftos,rias,é arroyos,é fuentes,y agua<¿y con todos fus 
pechos, é derechos, é rentas,é privilegios, é pertenencias, derechos) y acciones, víos,y.coí- 
tnmbres ,y íeruidumbrcs,quantas han , y auer deben de fecho,é de derecho,los quales 
dichos lugares, con lo que dicho es fufo nombrados, rentan de cada vn año los dichos do- 
cientos y treinta mil marauedis. 

Otrofi le mando al dicho Don Francifco Pacheco mi fijo las tierras,y dehefas,y he¬ 
redamiento de Albendin,quefoncn ia Diocefisdelacn ,que alindan con Fierras de la Or¬ 
den de Calatraua,é de la Villa de Alcaudete , y con tierras del Conde d-c Cabra,para que 
lo aya con todos fus términos, é tierras, é jutifdicion alta , baxa, b jufticia civil.é crimina!, 
mero, e mixto imperio , e privilegios de poblar, vezinos, é valfallos, é con todas fus entra - 
das,é Diidas >derechosvépertenencias,éfetvidumbres,montes,paños,é prados,y dehe, 
fas, rios, éaftoyosjfucntcs, é aguas,é con todas fus acciones, b derechos, quantos fian ,e 
auer deben de fecho, y que renta de cada vnañofefenta y feis mil marauedis, de la mone¬ 
da Vfual en dineros de....e otras cofas, é mil é ochocientas fanegas de pan ¿las qua- 
1« dichas mil é ochocientas fanegas de pan , que fon ciento y cincuenta cahizes de pan,yo 
léñalo por los dichos ciento é cincuenta cahizes de pan , que por la dícú -‘“nación 
le yo prometí de dat de renta en calamicnto» E otro fi le mando vnas cafas , t íolares 
que yo he, y tengo mías, que fueron de Alfon de Aguílat mi tío, que Dios aya, c L l 
;T-j de fus herederos, que fon en la dicha Ciudad de Cordona c~1 - a compTe üe 1US ucitijciuj, iuu tu ia uu.u* Muaaa QC bordona en la Colación d-» Sad 
binador, que alindan con cafas de N, y con cafas de % y con cafas de N.y el afame,* mu^ 

íes 



ros de U dicha .Ciudad de Cordona»éía fcaillé-t c otras cafaí que fon en lá GiudaddeGra- 
nadii ies diken , !as cáí^Fdéí AicaydcAjfon/i , qué alindan con cafa* dé N. y coa ca¬ 
fas-de'Nié' la c a Me 1 d ichos - d©& 'pares dé cafas de fulo alindadas,con todas fiis eutradas,é 
iá\ tcíá.sé'derechósvé pertchcncias,é ífrúidábTesjrazopadsSjy apreciadas en valor de docien-, 
tásí e cincuenta teiltóaiáiíedis de la dicha monedeé mando? que lair&ya en eftimacion de mil 
marauedts dementa década ano, los quilés dichos Lugares de Almúñar , y Lucar, yei 
hféffoj y Sifíí fufo declarados; élis:'dichas/ticfí*s,y heredamieutode Aibendiñ,é los dicho», 
dos pateVdé Cafas de Condolía, é Granada de fufo declarados, le mando 3l dicho Don pran- 
cñcú^chéco tiu hijo legitimó>que lo aya todo en razón del tercio,é rcmanete de quinto de' 
tocíov los-dichos m¡s bienes partiblés v¿V éllü de méjoria,demás, y allende qúe.á los otros di- 

mis heredaros y en que lo puedo mejorar , é lo mejoro, é para que los aya el dichoDoa 
FrancrfCd mí hijo-, équeTos tenga , époíteai é ll'eüé los frutos, é rentas deilos en todos 
ios diás de fu vkia del dicho Don Prahcdco mi. hijo, equedefpues de los días de fu vida 
dé! dicho Don Frarícifcó mihijo, áya,é tenga los dichosLugares, é Ca£tiUds,é Fortale¬ 
za* d Aimuñar,é Lacah y el Sierro,é $ifli> y lás'dichas tierras i y heredamiento de Al- 
Lrid;h ,y iás dichas cafás de Cbrdoua ^ é.ias.dich.as cafá$ dc Granada fufó alindadas ,é fu- 
c^á en ello el fii lijo varón légifimo del dicho Don Francifconii hijo ,quéferámi nie- ' 

> que fea riicidp de legitimo matrirtloliíó,yUOiiegit;imadÓM,.^4i^-*E por qiianto en los i 
b-hes ?a¡ze< que yo tengo partibíes > no tengo renta de dineros para dar al dicho Don , 
Ftancifco mihjo,pata cumplimientoá las dichas feifcíéntás mil marauedis derenta en di-* 
n'éiós, que áfsi ie he de dar, é cumpUr y .de los quate»! $j)re ;1U trecientas ,ét pincueptas 
V íeismil rtiarauédiífufodichasde'- ten^aj que tentap los dichos Lugares > y .heredamien¬ 
to de Albebdm 5 édos pares de cafas, y bienes de Antequeéa-, lé faltan' tafean- pata1' 
dmipiímientO dé*ias dichas feifciebtas mH mabujcdis ¿ decienta!? y quateqca y quatro miL 
níárauedís':’ParénKé:yo'eTríicHd tíjí Al fcmfo Fernandez de Cor do va fagocot¿dtaci*¿’deíat' 
dfcius ífüdéndis y qiiirénta y qnitro nil-rrír s.dé iénti> dé dineros * erí icnta dfc >¡>an y é cr*\ 
e^Óiváíérícia > ^y fát?H&cldn déítós, &Cw r,o | ■,< J ■, ( M 1 

' *i (i) 
*u ‘ E póf qiianto yo tengo i époífeb todos los Lu gires,éGaftiflosiéFortiIezaSique <][,.{. 

zérí di Almuflar, f Lucir,;y él Sierro, y Si/li- T floe jTqii e-n ej RjéVnp.dy Groada eii Val da 
Ptitcheiriay^cpn íbsvaWaílbs, tiérrás,é debelas -y c huertas? é jurífdicibnes/é juftícia ciuil 
c^mítul /alta/ba^ra yidbro /mikto impetrd’ Cdn tbdos fus montas ypUdos, é íids, fuentes, » f 
agiia^;pechos^ derechtó,é detrrBhto? vepr.iUilegips.5C9n todojq ¿ ello anexo,y pertene- 
cíeme , lo quai tíie'dexgr, b ítianlío el dfchpDón Álonfó d»l Tenor /juhtattiénti con las tíé-1" 
rtó,é, y héredimíedtdsqúé dizéó de Albcndim con todoip-que ^h^lfe inclay^ f 
qde fon en' él Obtfpa'dbde íaeii, edil Us^tras cofas contenidas en el teftaihento del di¬ 
cho Don Aiónfo dn íéñor, con ciertos vínculos ,é faftitucioríes,jé tumi Piones contenidas 
en fo% claufuias del dicho ted^mento^ ddudeel dicho Don Aloníd miTenor hizo el db¡ 
cho vinculo, por el qual íoy obligado á dexar Tos-dichos Lugáresyé Cadillos jcFor* 
tkiezas, é dehefas > é heredamíert * 

ííá¿dSGfa^dS¡¿e drcñorRcyD.PhelipcII.qac 

did Cordoui ■ i mi hija mayor lc dl° oucuo pruulegio. dcfto.a Don Diego 

Fcriiáodcz de Cordona fu CauallerizO 

Mayor en San Lorenzo el Real del Bfco- 

vínculos, é ítirttlfsiohes'i <iae en li ridJ Cj ^ 157°' exceptuando eftá 111er-’ 
dicha cUuíuia fe contienen, por ced dcípucsde lá nueua incorporación^1 
ende,con forma ndontr con el dicho nnefp Wa U ; * r n \ 
teltamento del dicho Don Alonfo ^L C h Z° dc t0«0S ^PS lTainCfOS a fu Real. 
mi fertor ,v cumpliendo ití por él Patrimonio. 
difpuetto, e otdenadtí.M4mio,&c; Vj - ' i - v, n r- r ^ 
ró'k::^'compre deí Hizotambfcn dicho Don Francnco 

Pacheco nueiíaagregación dc otrosbic-J 

legitimo, y de legitimo matrimo¬ 
nio $ y cíujefe&o dc hijo» que de- 
XJÜéióí bienesfuíodichosami hi- 
ja rmyof, con las condiciones jé 

* ‘ Midyuiaz^u uenniiuna,/ 

,Caías, y Cortijosreferidosv C 2 X 
Su- 



2.S 
Sucedióle fuprimogenitb Do» AÍOnfo dé 

Gdrdóuá , que caso con Dona Tercia de 
Hozesy Cordouá fin fucefsion: auiendo 
tériido tambien(dcmás de Don DiegoFer- 
hández de Gordoua referido, que lücedib 
á Don Alonidíli hermano) a Don Francif-, 

cóPaeheco de Gordoua Óbifpo de Mala¬ 

ga i deipucs de Go'rdoua, y áDonaCa-í 

tálíná'Ferhández dé Gordoua , que caso 

eón Dón Manuel Ponccde León Segun¬ 
do Gondc de 13áylen¿" . ■ r-¡ i 
.! i ^ 

Á‘BVELO- ‘SEGV'NDO’iPAPERNÓ 

con tres leguas 3 y ál rededor del 
Anaquel , y Abenoxa» y el arroyo 
del Rexalgir » con otras tres le¬ 
guas ál rededor,fegünfe contiene 
en el titulo de com preda, que ten- 
go,é lo qüal me Fue confirmado por 
D Reyna Doña luana, b por el 
R^y Don Carlos Tu hijo nueftrós 
i enores, y me fue dado priuilegio 
en forma de todo ello i y ¿fsi en la 
compreda de dichosuuneroS;Cbmo 
en otras cofas que fe ofrecieron de 
pieytps , é contra diclon que íobre 
elítí huve,nafta la confirmación deí 
dicho priuilegio,gaftémucHáscan- 
tías de marauedis, haftalos teaer, b 
pofiéeí» comoagora los poffeo, los 
qualesdlchbsminerospuedeti ren¬ 
tar vii año con otro dbcien— 
tos mil márauedis.E porque mi vo¬ 
luntad es, que los dichos trun ero» 
quedes? con el .dictó Don Aiohfo 

De la referida Marmefa de Eílcpa 
ÍD ^ r i rr i f i rvyf*>■ «m «wm» 

Dona Ajaría deLómOUa. rnihijo,mando,que bi los ayapa- DON Alonfo FernánííW fié Cor- Ia í»¿goze. dellos todos los dias de 
Vi AiOülO rernandez üe V-,or fu vida , efe los mando en razón 

dolíaV llatnatlo dé Aeililar^blie- dé tercio, y remanente de quinto 

lo fcjimao de Doña M«(ií te SS'Síf 
s 
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alcanzo los ttempós-deí Tenor Rey Don 
Etitiqüe Quártó dy dáífilk , y íiruioá los 

Señores Reyes Cátlro'&dsvcon increíble 
Valor, y fidelidad; coñfe 'confia d epodas 
Tas biftorias cláfsicasdé I ua, y en pat> 

redamientós $ y el dicho hereda¬ 
miento de Álbendin * £ cafas £e 
Gótdüua, h* Gfaiiadá arriba decla¬ 
rados y quietOiy es mi voluntad q 
los dichos mi neros anden juntos^ 
y vnidos>é íeS yo júnto con ios di¬ 
chos Lugres j, é heredamientos fíe 
Aíbendin, y cafas, para que el di- 

fiéu'kr cil la rebellón de ibis Morifooé de ¿ho,mi*hijo tófu l\hdifortcib¿áyé 
pode* juntamente con los dichos 
Lugares, y heredamientos de Al- 
bendin, y cafas, c defpués de Ibí 
dias de fu vidafucedá en los dichos 
mineros laperfona,ó perfonas que 
han de fucedit en los dichos Luga¬ 
res, y fiefcdamiencoí de Albendm* 
b cafas,fegun la difpoíícion del tef- 
tamento del dicho Don Alonfo rai 
feñor,é con vínculos, é firmeza s, b 
fumifsiones» é foftituciones»é ref- 
titucionesjclaüfulas contenidas ,é 
declarada* en laclaufuiádel tefta-j 
mentó del dicho Don Alonfo mjj 
íeñor»quefobre éfto d'fponc. 

(i )Zmt.£Art.$J¡bAádfn{ ,v 

Ronda, donde con tu iluftre fangre eímal- 

to la gloria de fus mayores, y hizo mas 

pílufible lá véuiHeia'íkma ’pata fiis def- 

Cendiéfites; infiriendo chía batalla- de Sié- 

i^áB'érmíéi a;oygdiH'o!s k Zürita:{ iyFtte é¡k 

cafo,y déftío/fd'ocho de Marfo de 

t jox. y1pufo en gVan nbkd l 'y -tttrhacM 

íod'a la tféwk', 'po?fi atfer'pérdtdo tan■ 
fafiddrM<¡n-te vn' féhor rmh:principal vjy 

tan ¡luprércmhra D<fn'-Alonfo , Señor 

de la Cafa úeÁgádür, ijáefue -múfifaM* 

do por [a perfona tti Isttttajóm rj 'mks 

(ená* 



fondados que humo en aquéllos tiempos. 

File calado con Doña Cacalina Pa¬ 

checo hija de Don luán Pacheco Marques 

de Villena Duque deEfcalona,y Maeítre 

deSantiago, y de Doña María Porcocar- 

rero Señora delaVxlladcMoguer , cuya 

afcendencia de los Pachecos procede de 

los Condesde Tuy , Cafa de San Rolen- 
Sexti línea Red de ios Sejes Godos en Galicia,delaLincaReal de los Go- 

dcejpana, c{OS; fegan Don Lorenco de Padilla en 

Don Lorenzo depadill.eso(/ilñhbe15# íii F'lobiliario, y otros» 

“f-1' La linea de losPortocarreros incluye en 

fi laReal deCaftilla,y León,en ella forma. 

SEPTIMA LINEA REAL DE LOS S Eñ ORE S REYES 
De CaíUlla,y León. 

ElfeñorReyDon Don Alenfo el Onceno.-Dona Leonor de Guarnan* 
D. Fadrique de CaJUlUMaefíre de Santiago* N. {Ricahembra* 
Don Alón foEnriqueT^Almirante deCafillla.Donaluana de Mendoza la 

Dona Beam%JínriqueX¿ — -'~D* Pedro Ponocarrero f mor 
(deMoguer. 

Doña María Ponocarrero*El Maejl. D.IuanPacheco* 
Doña Catalina Pacheco.  -- —— *— — D.Alonfode AguiUry Cord- 
Don Francijco Pacheco de Cordoua * ■■■« ■ - A). MariaF ernandeT^jle Cor. 

Don Diego Fernande^jde Cordoua. *—• Ana Mari aLa^o deCaJliL 
Doña MariaFernandefjde Cordoua. ——D. luán JBaptifia Centurión 

{AIarques deEJlcpa. 

Auiendo rnanifeítado la Caía de 

Pliego, de donde procede Dona María 

Fernandez de Cordoua, como fegunda 

nieta de Don Alonfo de Aguilary Cor- 

doua referido, folo fe necefsita dezir, co> 

mo efta gran Cafa de Cordoua procede 

de Hernán N.uñez deTemesGanador de 

í ' Cordoua , cuya afcendencia es de , la 

Real Sangre de León, y de DoñaOrogi^ 

L Muñoz fu cfpofa , alsi: 
OCTA- 
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OCTAVA LINEA REAL DE LOS SEñORES REYES DE LEON. 
Y Áílurias. \ 

Elfeñor Rey Don 
EÍConde Don Román.———N. 
Dona luana Romanes.—— -El Conde Don Jldendo de Raufona. 
CondeDonFrojafAdendef.-—Condefa Doña GnxDoera. 

Conde Don Bcrrnui Frojafj— Condefa Dona Aldcnfa Rodriguef. 
Conde Don FrojafBermutf -Condefa Dona Sancha. 

Conde Don Pedro Frojaf-Condefa Dona Durambias. 
Conde Don Fernán Percf-Condefa Dona Briolanga. 
Conde Don Pedro Fernando f—Condefa Doña E luirá. 

Don Bermuy Peref de Traua-Lalnfanta Dona Vrraca de Portugal. 
Don Fernán PcrefdeTrava.—Doña Vrraca de Temes. 

DonBafcoFcrnandefdeTemes.Doña N. Peref, o Nuñef 

Don Ñuño VafgjuefdeTemes.-DoñaTerefa deCaflro. 

Don Fernán N líñefdeTemes-Doña Orogila Muño'J. 

Pariente mayor de la Cafa 

de Cardona. 

Boluícnjo ala lucefsiondel Marques 
de EftcpaDonluan Baptifta Centurión, 
y DoñaMaria Fernandez de Cordoua fu 

muger, confta,q tuvieron por hijosáDon 
AdanCenturion,q fucedio en todos fusEf- 

tados:áD.FrancifcoCenturion y Cordo¬ 

ua,que caso enGranada conDoñaSancha 

de Mendoza , de quien fe hara defpucs 

mención :á Don luán Centurión y Cor- 
douaTeforero déla Santa Iglefia de Cor¬ 

doua, y Abad de Laula: a Don Diego 
Centurión y Cordoua Sacerdote : a Don 

Phelipe Colegial mayor en el Colegio de 

Cuenca en Salamanca, Camarero Ecle- 

fiaíticó del feñor Infante Cardenal Don 
Fernando, y Canónigo de la Santa Igle- 

fia deToledo : y á Don Marcos Cenan 

rioti y Cordoua. A ellos quatro hijos 
víamos licuó fu. tío Don Alexandro Ccn- 

P til- 



curion a Roma, a quienes la Santidad de 

Paulo Quinto hizo merced de los Benefi¬ 

cios de fu tio por muerte luya; y mandó al 

Datario, nofed efpachaffe Beneficio áEf- 

paña,fia que tuvieffcn cumplidos losqua- 

tro hermanos cada vno quatro mil duca¬ 

dos de renta; y ofreció dar el Clericato 

deCamara a vno dellos por la mitad de 

el valor en que fe vendió defpues. Tuvo 

cambien el Marqués Don luana Don 

Alexandro, que fue (como fu hermano 

Don Marcos) Religioío Defcalzo de la 

Orden dcSanFrancifco: Tambiéná Do¬ 

ña Ana Centurión yCordoua, que casó 
con Don Diego de los Cobos y Luna 

Marqués de Camarafa.y Conde de Riela: 
a Sor María de. Santa Clara Monja en 

Santa Clara de Eftepa , fundación de íu 

madre la Marquefa Doña Maria:y a Sor 

luana de la Magdalena del miímoCon- 
ucnto. '> 

PARRAFO XVII. 

DON AD A M CENTURION 

TCordoua tercero Marques de Eftepa,y 

quarto de Lanía, Virola, 
j Monte de Vay. 

DON AdamCenturión y Cordoiu 

hijo primogénito del Marques D. 

luán Baptifh , y de fu muger la Marquefa 

Doña María Fernandez de Cordoua,paí-*‘ 
so coníu padre a la Corte de edad de diez 

añosa ferMenino, con fus hermanos Don; 

Francifco, y Don luán,del feñor Principe 

DonPhelipeTercero,y de la feñora In- 
Doña Babel Clara Eugenia. 

Ha- 



Hálland'ofcya. cíe veinte años, quifo 
fenvir en Fla nees,para continuarlos (¿rui¬ 
dos de fus abuelos, hechos áefta Corona; 

mas agrauado de vna peligrofa enferme¬ 

dad ,ceíso en erta determinación,palian¬ 
do de allí ñ algunos años con el Marques 

de Santa Cruz, á fu corta, de auetmireroiá 

la facción de la toma de Alar ache : y 

auiendo heredado, por muerte de íu. pa¬ 

dre, el Eftado'deEftepa , íiruio a la Ma- 

treftad de el feñor Rey Don Phelipe 
Tercero , con íeis mil ducados grado- 

ios ; y dcfpues con otros veinte mil de 

contado, que eftanoycargadosfobrefq 

Caía, como la demas cantidad con. que 

finiio al feñor Rey Don Phelipe Segando 

íu padre el Marques Don luán. ;■ 
Yquando Don Fernando Girón deí 

Confejo de Eftadofc hallaua gouernan- 

doá Cádiz el año de 162.5 . por elpcraríé 
la Armada Inglefa, que venia fobre aquel 
Prcfidio, el MarqucsDonÁdam entibio á 

íu corta quaren ta arcabuzcros,y perfonal-1 
mente los íiguio luego con toda fu familia, 
OtrosCamaradas,treinta tiradores de buc- 

lo, y dosCompañias delnfantcria de á do- 

zientos hombres cada vna: lurtentundo 

toda efta gente el tiempo, que fue precifo. 

aísiftirá la defenfade aquella Ciudad,y 

Plaza Marítima , dexandolcuantados de 

fus ErtadosotrosdozicntosInfantes,para’ 

que al primer auifo marchaflcn a incorpo- 

rarfe con los demas, y focorriendolos á! 

todos por inatenta, harta que fcdcfpídic- 

ron ¡as Miícias de Cádiz,por auerfe he¬ 

cho ala vela ci Ingles.^ ■■ 
Quando le mando a Don Águftin 

Meíia formar Plaza de Armas en Llcrena 
de 

fj 
zj. C ó ó 
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de Eílrémadura, leuantb el Marqués D. 

Adam veinte cauallos arcabuzeros, que 

fueron ( armados, y afsiílidos de fu cuen¬ 

ta ) á feruir en aquella ocalion, aumen- 

• tando otros trecientos Infantes mas, que 

marcharon halla donde el feííor Rey D. 

Phelipe Quarto (que goza de Dios)padrc 

de V. Magcílad tenia ordenado,fe vnief- 
fen con las demás tropas. 

Gouerno por tres Veranos las Armas, 

y Puerto déla Ciudad de Cartagena.con 

gran difpendio dcfuhazienda,yCaía,íin 
auer en todo cite tiempo recibido la me¬ 

norayuda decolla, ni arbitrado medios 
para ella,o cchofclcalguna merced, em¬ 
peñando cada dia mas íuCafa, para que 

duren halla el prefentc tiempo aquellos 

¡numerólos confinaos, recargados lobre 

fuEílaJo; y con tener priuilegio, que 1c 

releuaua de pagar langas, como los de¬ 

más Títulos deílosReynos, no quifo va¬ 

lerle c!ei,por dar a los demás cxéplo mayor 

de fidelidad,y obfequio, conque deben 

Jos buenos vasallos ofrecer fu caudal a 

Jos Reyes,quandolo nccdsitan. 

En el Cadillo,llamado de la Brúñela,. 

(Fuerza confidcrable del Marquefado de 
Laula, Viuola , y Monte de Vay) haferui- 

do a ella Corona, fiendo, como es feudo 

folo Imperial, y vna llauc de gran confe¬ 

rencia para el tranfito de lascropas,quc 

tranfcicndcn por la Liguria , negando, 

conla prcuencion de íu artillería,y armas, 

el pallo á los enemigos, donde ha galla¬ 

do muchas fumas de oro en confcruar. el 

Caílillo , y tenerle pertrechado para.el• 

Criucio de los íeñores Reyes de Efpaíía. 

X quando el Rey nucltro feñior ,quc 
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-Sama gloria aya, padre de V. Mag. pa(L 
so á ía jornada de Zaragoza a aviuar coa 
íii preícneiala cxecticion de las armas en 
el Principado de Cataluña, fue también 

íkuiendo aí n Ivíageftad el Marqués hafta 
aquella Ciudad :,y aunque pidió licencia 
para alargarle al Exerato nueílro , que 

cftaua (obre Lérida,yferuir con vnapi¬ 
ca, no íe la dio fu Mageftacf; no o bit ante 

embioa Don Diego de Cordoua íü fó- 
brino hijo natural deDon FrancifcoCen¬ 
turión y Cordoua fu hermano , que mu¬ 

rió en aquella facción , con otros dos 

criados del Marqués. 

Deípues en el ano de 1643'. tenien¬ 

do fe creído , que el Portugués intenta- 

lia íitiar a Badajoz,fu Mageftad ieeícri- 

uiola marginal carta (i)deíeisdeOtubrei 

de 1643.aq reípondibel Marquesina per- 

fonalmentejcomo lo executb con cien In¬ 
fantes,y diez y ocho Cauallos,íin lafami- 

lia,y Caualleros camaradas? pero ta acha¬ 
cólo, que antes de partirfe, el. Rey nuef- 
tro Señor le efcriüib, entre otras razones, 
en carta de catorze del proprio mes , y 
año,eítas: T fin embargo déla popa hacien¬ 

da [alud con que o $ halláis, delfis, iréis 

in perfona a eíla ocafion , con cien Infan¬ 

tes ,y alguna Caualleria: jo os agradeCgo 

la fnefa con ^e acudís dejlo, y holgarhef* 
cafes s el viage, por la falta de falud con que 

gs halláis , y porque vuejlra perfona la 

quiero para emplearla en otras cofas en que 

me podréis feruir, afsi os encargó embieis 

ejla \ente con algún deudo mefro, b per- 

\fona de fatisfación; Aun con todo ci¬ 

to fe determino llegar a Badajoz dón¬ 

ele aliento plaza deíoldado con vna pica, 

( 1 > 
E L R E Y. IV1 rqués de Eílepá 
pariente , los áuiios continuados, 
qae ay de cjue los ft?beldes intentan 
poner Gtió a Badajoz , dtfpues de 
auer ocupado,^ d,efmañteiad6á Val 
verde,obliga aponer todocuidadó 
en la legurkiad, y- de'fendá de aque¬ 
lla Ciudad , afsi por íer la principal 
dcEftrcmadura,4om{>Pür el nefgo 
que corte de perderte la Prcuincia, 
fino fe acude con la celeridad qu<? 
conuiene ai reparo de los meon- 
uenjentes 1 que deño pueden re- 
fuitar ,y afsi he reíuello encarga¬ 
ros, como lo hago , que luego que 
recibáis eñe defpacho juntéis, y 
remitáis» aquella Ciudad el mayor 
numero de Infantería , y Csuaile- 
ria , que pudieredes, y rfpero del 
amor , y zelo con que fiempte acu¬ 
dir a las ocafiones de mi fcruicio, 
que en efta le he de recibir muy 
particular, que correípondiendo á 
las obligaciones de vueftraCafasha- 
reis tal esfuerzo , que configa U fe- 
guridad, y defenfa de aquella fron-j 
tera ,y me datéis auifo del numero 
que remitieredes, para tenerlo en¬ 
tendido. De Zaragoza á íeis de 
Otubre de mil feifeie ritos y qua reri 
ta y tres. YO EL REY.Por man¬ 
dado del Rey nueílro Señot.pedrci 
C ploma j 
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EL REY. Marques de Eftcpa pa¬ 
riente .por vueftra carta de veinte 
de Nouiembre , y ia que efcnuie- 
ron el Conde de Santiftemn Mae£- 
tre de Campo General del Ex» rci- 
to de Eftte madura, > Minilhos dél, 
fe ha entendido la ckmcníUacion 
conque acudiüeisal focorrodeef- 
fa Prouincia con vnaTropa de Ca- 
uállcros,y vna Compañía de In¬ 
fantería) y fineza con que aflen- 
tafteisplaza de foldado en ella , y 
he recibido fingular complacen¬ 
cia del feruicio que en eíioaueis 
hecho , y haré memoria del en to¬ 
das ocafiones. Vos me diréis las 
que pueden fer de vueília conue- 
niencía , para que recibáis la mer¬ 
ced que merece la prontitud con 
que acudifteis,y exemplo que aueis 
dado a otros , coriefpondiendo á 
las obligaciones de vueftra fangre. 
De Madrid i cinco de Enero de 
1644.YO EL REY. Por manda¬ 
do del Rey nueftro feñer. Pedro 
Goioma. 

haftaque deívanecida la prefurtiida fac¬ 

ción del Portugués, fu Mageftad le dio 

las gracias defta heroyea acción , como 

parece déla carta del margen (x) 

De retirada deBadajoz,vino el Marq"és 

a ella Cortea befar la mano á la íeñora 

Reyna Doñalfabel deBorbon , que go¬ 

za de Dios , por hallarfe el . Rey nueftro 
Señor fuera de Madrid, y con las largas 

noticias que íu Mageftad tenia de lo que 

el Marqués Don Adam en todas ocafio¬ 

nes auia fertiido, defpachovn decreto ge¬ 

neral á todos los Confejos, para que en 

cada vnodcllosle coníultaífen en lo que 
vacafle, por íer perfona, cuyos méritos le 
hazian capaz de qualquiera ocupación en 

el fcruicio de ib Mageftad} mas hallando- 

fe cargado de años,é ¿mpofsibilitado de 

medios, para cfperar el fin, huvo de re- 

tirarfe á Eftcpa, donde murió el año de 

1,658. auiendo antes dcdicadofe á la tra¬ 

ducción de las laminas halladas en el 

Monte Santo deGranada, en que gado 

mucho dinero, y tiempo, para que vnica- 

mente fe le debalo querefultareen ma¬ 

yor feruicio de nueftro Señor, y de nucf- 

tra Santa MadreIglefia Catholica, como 

fe lo agradeció, elcriuicndolc fu Magef¬ 

tad en treinta dcluliodc 1631, y también 

dcfdeRoma el Emincntifsimo Cardenal 

Lugo a los fiete de Iulio de 165 3. 

Soífcgb el tumulto, y (edición fomen¬ 

tada en la Villa en Ardales, cuyo fuego 

peligrofo encendido ya en otras Villas, 

que amena$aua la foleuacion, y perdida, 
de Andalucia,apago ,caftigando losculr 

Pados,y reftituyendola Iufticia á fu dc- 
ido lugar .Agradccioíclo íuMageftad en 



carca de niicuedeAbrilde níqy.puesexe,' 
cuco codo ello en tiempo, que la gota le 

cenia impofsibilitado obrar perlonalnten- 
te acciones de tanca confideracion , no 
fiendolo menos auerofrecido toda fu pía-, 

ta labrada para los gallos de las guerras, 
fin querer, íe le boluieífe. 

Fue el Marques cafado dos Vezés, la 

primera con Doña Mariana de Guzman 

hija mayor de DonLuisdeGuzmánMar- 
ques de la Algalia, y Ardales, y de Doña 
Inés Porto carrero fu muger.hijd Jel Mar¬ 

ques Don FrancifcodeGuzman , y de fu' 

muger Doña Brianda de Guzman y Por- 

tocarrerohija mayor delMarqués de Ar¬ 

dales, de quien no cuyo fuccísion. 

Quilo retirarle de las vanidades, y 

engaño del mundo,acogiéndole al Sagra¬ 

do Puerco déla ReligiónCarcuxa, y ce¬ 
der el Ella do, y derechos de Almuñá én 
Don Francifco Centurión fu hermano 

legando,reípedo defalcarle fucefsion,poí 
cícricura otorgada ante Alonfo Martin de 
la Parrilla Efcriuano Publico de Eftcpá a 
treze deDiziembre de 162.5. elqual efta- 
ua cafado con Doña Sancha de Mendoza 

Señora de las Cafas de Albor noz,Barrien- 

tos,Torralva ,Betetá , y otras, de quien 

tuvo por fu vnica hija a Doña Leonor 

María Centurión Cordoua MendozaCa- 
t rillo y Albornoz. 

Y como el Marqués Don Adam con- 
fideralfe la importancia de dexar feneci¬ 

dos para los fuceífores los litigios antece¬ 

dentes, trato cafarle fegunda vez con fu 

lobrinadicha Doña Leonor Maria, co¬ 

mo confia por ¿Teriatra de capitulacio¬ 

nes otorgada en Granada, por ante Pe- 



«3ro de Arroyo Eferiuano, año de 162.6. 

difpenfando fu Santidad el impedimento 

déla confanguinidad. 
El referido Don Francifco Centurión 

y Cor.dona CauallcrodelaOrden deSant- 

lago fue hermano del Marques , hijo fe- 

gundo del Marqués de Eftepa Don luán 

Baptifta Centurión , y de Doña María 
Fernandez deCordoua fu muger. Siruib 

de Menino al feñor Principe Don Pheli- 

pe Tercero , y á laíeñora Infanta Doña 

Ifabel Clara Eugenia. Murió Doña San¬ 

cha de Mendoza fu muger en Granada 

con fama de cfclarecidas virtudes el año 

de 16; 3• mandándole depofitaren fuCa- 
pilla Mayor de San Iofeph (Iglefia,que 

¿ruio de Cathedral, harta que fe labro la 

que oy tiene la Silla del Ar§obifpado ) y 

que fe Ifeuafle defpuesá fu enterramiento 

de la Capilla de Santo Domingo (que lla¬ 

man de losCaualleros) en lalgleíia Ma- 
yor de la Ciudad de Guenca. 

Dicho Marqués Don Francifco Cen¬ 

turión , no queriendo paliar a fegundo 

conforcio, troco lo feglarporloEcleíiaf- 

tico/con licencia de lu Mageftad,porfer 

Cauallcrq ProfcíTo; y hallandofe lu primo 

elCardcnalD. Ambrollo Efpinola porAr- 

cobilpo deSeuilla,le dio vnCanonicato en 

aquella Santa Igleíia; mas auiendo falle¬ 

cido el Cardenal año de 1649. fe retiro 

el Marqués Don Francifco a la Villa de 

Eftepa, cediendo las Prebendas en fu fo- 

brino,y nieto Don Luis Centurión,que 

oy viuCjhijodelMarquésdeEftepa Don 

Ádam Centurión fu hermano mayor, y 
d=fu hijaDoña Leonor Maria Centurión 
fu »wgpr,y Marqucfa de Eftepa; y agía- 

uado 



uado dcfpues de prolijas e nfermédades, 
dio ti a a la vida con vna eterna fama de 

fushcroycos procederes. 

PRIMER ARVELO MATERNO 
de Don* Leonor Mar/a Centurión tercera 

Marque [a de Eftepa, y ¿¡Marta 

de Lauta,V/uola^y Monte 

deVaj• 

PAdrc de Doña Sancha de Mendo¬ 
za, y abuelo materno de la Mar- 

quefa dcEftepa Doña Leonor Ma¬ 

ría Centurión Cordoua Mendoza Carri¬ 

llo y Albornoz, fue Don Bernardino de 

Mendoza Comendador de Mcrida en la 
Orden de Santiago Alcayde de la Ciudad 

de Cartagena, que caso con Doña Leo¬ 

nor María déla Vega hija de Don An¬ 

tonio Portocarrcro de la V cga fegund» 

hijo del primer Conde de Palma,y Caua- 
llcro de la Orden de Santiago, fuccílbren 

el mayorazgo déla Moncloua, con otros 
heredamientos, y de fu muger Doña San- 
cna de Guzmaa fu prima hermana hija 
de Garcilalo de la Vega Principe de la 
Poeíia antigua Caftellana , y de Doña 

Elena deZuñiga fu muger, Dama de la 

Reyna Doña Leonor de Francia. Era 
quarto abuelo de la Marqu cía DoñaLeo- 
r.orMaria Centurión,por fu abuela Doña 

Leonor María de laVega^lMaeftrc do 
Santiago Don Lorenzo Suarcz de Figue- 

roa marido de Dona Ifabcl Meíia , que 

mando hazer aquella gran torre del oír,e- 

nage cnEftcpa,que oy gozan fus Mar¬ 

queses, contigua al Palacio, fobre cuya 

puerta mando granar cftos caradercs, 

R ES- 



ESTA TORRE MANDO FAZER 

DON LORENZO SVAREZ DE 

FIGVEROA MAESTRE DE 

SANTIAGO; QVIEN QVISIERE 

SABER LO QVE COSTO, FAGA 

OTRA COMO ELLA, Y SABER¬ 

LO HA. 

Hermana de dicho Don Bernardi- 

no de Mendoza fue Doña Eluira deMé- 

doza,que caso dos vezes,la primera con 

Don Gómez de Guzman Señor de Fuen¬ 

tes, de qui e n no tuvo fucefsio n; la fegun- 

da con Don Luis de la Cueua y Benaui- 
des, del Orden dcSantiago, fegundo Se¬ 
ñor de Bcdmar, Gentil-hombre de la Bo¬ 

ca del Tenor Rey Don Phclipe Segundo, 
Capitán General de los Ginetes del Rey- 

no de Grana da, General de las Canarias, 

y Prcíidente de fu Audiencia, que tuvie¬ 

ron a DonAlonfo dclaCueuayBenaui- 
dcs primer Marqués de Bedmar; á D.Caf- 

par Mayordomo de la feñora Reyna Do¬ 

na Ifabel deBorbon ( que goza de Dios) 

y de la Camara de fu Mageftad: á Don 

luán del Orden de Cálatraua: á Don Die¬ 
go del Orden de San luán: a Doña lua¬ 

na de la Cueua y Mendoza Duqucfa de 

Tcrranoua: y a Doña Maria de Mendoza 

y de la Cueua Condcfa de Priego,y otros 
hijos. 

S £- 
n.'iq 
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SEGVNDO ABVELO MATERNO 
de la Marquefa de Eflepa Doña Leonor 

Mar,a Centurión Cordoua Carrillo 
j Albornof 

DON luán de Mendoza padrc.de 
DonBernardino de Mendoza, y 

fegundo abuelo de Doña Leo¬ 

nor MariaCcnturion Cordoua y Mendo¬ 

za Carrillo y Albornoz, Marquefade Eí- 

tepa, fue Comendador de Merida en la 
Orden de Santiago , y también Alcayde 
de la Ciudad de Cartagena, General de 

las Galeras de Elpaña ,y vno de los Caua- 

Jleros feñalados en valor de fu tiempo. 

Venció duicrías vezes en 1 a Mar á losTtír¬ 

eos, aprcílandoles lus baxelcs intcreíTados 
en quantias de mucha reputación. Llego 

a dar villa no pocas vczesaConílantino- 

pla; mas hallandofc fus galeras en la Her¬ 

radura (abrigo en aquella Colla del Me¬ 

diterráneo poco ícguro)y ellas acoladas 

devn recio temporal, quandoel eílaua 
en Malaga, fe fue á embarcar a íu Capi¬ 
tana, diziendo: No aula de perderle la Ar¬ 

mada de fu Rey, fin que también fe per- 
dtejfe fu General: y afsi murió infeliz, y 

lallimofamente en aquel parage ahoga¬ 

do con ios íuyos, y otro hermano Don 

Iñigo de Mendoza- 

Fue calado con Doña luana de Cár¬ 

denas hija de Don Gutierre deCardenas 

Comendador de Oreja en la Orden de 

Santiago ,y de Doña Mcncia Carrillo de 

Albornoz, y Barrientes, de quienes trata¬ 

remos delpucs, y de íu aíccndencia con 

mas exteníson. 

ílUíiMUli 
ABVE- 



JBFE LO TERCERO[DE LA 

Marquefe de Eftcpa Dona Leonor 

Mari* Centurión.CJ1 c. 

DON. Bcrnardino de Mendoza pa¬ 

dre de Don luán de Mendoza >y 

tercero abuelo de la Marqucfa de 

Eftcpa Doña Leonor Mana Centurión 
fue hermano del Marques de Mondejar y 

Conde de Tendilla Don Luis Hurtado 

de Mendoza. En fu tiempo campeo por 

tanfeñaladoíu valor, que le temieron los 

Infieles, y les domo con fus armas, ga¬ 

nándoles muy feñaladas visorias. Fue 
Contador mayoq de Caílilla ,y General 

de las Galeras de Efpaña. Gano aquella 

tan celebre visoria de losCoíarios,Ca- 
ramami,yAliAmati, que auiendo cftos 

Infieles Taqueado á Gibraltar ,y llenado la 
prefa de muchos eiclauosá vender al rio 

de Tctuan, con no fer muy inficientes las 

fuerzas de las galcrasEfpañolas, faliocon 
cllasDon Bcrnardino en fu fcguimicnto, 

y encontrándolos junto ala Isla de Arbo- 

lam, les dio la batalla,venciéndolos,y def- 

trozandolos, con muerte de Caramami, 

y priíion de Ali Amati, no efeapandofele, 
lino dos, galeras, y trayendo captiuas, 

y de remolco las demás á la Ciudad de 

Malaga, de cuya facción laii'o el animo - 

fo Capitán herido de vn flechazo en la 

frente. Dio libertada mas de fctccientos 

cautiuos Chriftianos, que vogauan ya 

en las galeras Turqucícas. 

Palso de Malaga con el triunfo á Gra- 

nada, á quien falieron á recibir laChanci- 

Ucria,y Ciudad ; y embiando vn Caua- 
Hcro de los que militauan en fus Galeras, 

con 
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con el auifo al feñoi-Emperador Don Car* 
los,que fe hailaua en aquella Ciudad , y 
tenia fu Mageftad Cefarea dado orden, 
fe fe aniflíTe áqualquier hora que llegad 
fe la noticia del medio,aunqueeftuvicífe 
repóíando. Entro con el Cauallero Don 

Francifco de losCobosComendadorMa- 

yor de León ,y fu Secretario > y auiendo- 

íe hecho relación déla batalla al Inuidto 

Celar, quedofufpénfo por vn largo efe 
pació 5 y el Cauallero le dixo: Conoce fe en 
U fstfpénfton de V- Mageftad quan gran 
foldado esporque Don Bernardas o andu¬ 

vo dichofo; pero no conftdero el riefgo que 

tenia lagrandeftft de V. Mageftad, ftper* 

diera la batalla, quedando todas las fuer- 

fas nauales de V- Mageftad arriefgadasy 
mucho mas la reputación: Mas el feñorEm- 

pérador, para dcfengañarle de fu corta 

inteligencia, b reprehenderle fu cautelo-» 

la emulación,la refpondiceiVo me fu/pen¬ 
do i ftno de que efta vidtoria era digna de 
mi propria perfona¡ 

Fue deípnes Don Bernardino Virrey 
de Ñapóles en el año de 15 54. y auiendo 
toda fu vida cmpleadola en feruicio de 

los ídñóres Reyes de Efpafia , murió pe¬ 

leando en San Quintín,fiendo General 

de losFofos, para que fus defeendientes le 
hereda (fe n fus méritos , y fueífen acrcc- 
dóresá las debidas mercedes, y premios 

por tan releuántes feruicios ; y ay carta 

Original en el Archiuo de la Cafa de Ef- 

tcpá,en que el íeñor Rey Don Phclipe 
Segundo le efcriue,todá de fu letra, man- 

ciándole de las ordenes conuenientcs al 
General Duque de Alúa, para lo tocan¬ 
te a fuExercito,y mayor leruicio ,quan- 

S do 



do marchaua a San Quintín.’ 

Caso Don Bernardino con Doña El- 

uira Carrillo de Cordoua hija deDonPc- 

dro Carrillo deCordona,y deDoñaLeo- 

nor Manrique hija del Adelantado Pedro 

Manrique, y de Doña Leonor de Caíblla, 

por donde toca masefta Linea Real de 

los feñores Reyesde Caftilla , y León á 

Doña Leonor María Centurión,Marque- 

fa de Eftepa, y á fus hijos , y defe endien¬ 

tes , en efta forma. 

NOVENA LINEA REAL DE LOS SEÍiORES REYES 
De Caftilla, y León. 

TI fteñor Rey Don Enrique Segundo.——Doña Bcatri IfFon ce de León. 

D.Fadríque de Caflill aDuque deBenauete.N. 

Doña Leonor de Capilla.———— El Adelantado FedroManr. 

Dona Ines Manrique. —-111 ■■■'    D.Pedro Carrillo de Cordoua. 

Doña Eluira Carrillo de Cordoua.——DonBernardino de Mendoza» 

Don luán de Mendoi(a.~ Dona luana deCardenas. 
Don Bernardino de Mendoza. D. honor María de la Vega- 

Dona Sancha de Mendoza.  --—DonFrancifeo Centurión. 

Doña Leonor Mana Centurión. ——D. Adan Centurión Marques 
de Eftepa. 

Fue defpuesDoña EluiraCarriIlo,por 

auer fobreuivido á fu efpofo Don Bernar- 
dino, Aya de las leño ras Infantas Doña 

Ifabcl Clara Eugenia, y Doña Catalina: 

la primera,que caso defpues con el Ar¬ 

chiduque Alberto, y lleuden dote losEf 

tados de Flandes fin fucefsion 5 y la fe¬ 

cunda con Carlos Emanuel Duque de 

Saboya, 

abve- 



ABVELO QVA R TO BE LA 
Aiafíjuefa de Efíepa Doña Leonor Alaria 

Cmmmn^c. 

,GN Iñigo López de Mendoza pa¬ 
dre del referido Don Rernardi- 
no de Mendoza , fue Conde de 

Tendilla,muy animofo, y valiente Cani¬ 

llero, firmo á losfeñores Reyes Catholi- 

eos Don Fernando,y Doña lía-bel,de Em- 

baxador al Pontífice Iulio Segundo, yen 
las guerras , y conquifta del Reyno de 
Granada,hafta que fe rindió íu mifma 

Ciudad, y Fortaleza del Alhambra, cuya 

tenencia le dieron los Tenores Reyes, por 

fus auentajadosferuicios3 heredando éflé 
puedo Don Luis Hurtado de Mendoza 

primer Marqués de Mondejar, y Conde 

deTendilla íu hijo , y los demás íuccífo- 

res Tuyos halda oy. 

Caso con Doña Francifca Pacheco 
hija de Don luán Pacheco Maeftre de 

Santiago Duque de Efcalo na, y Marqués 
de Vfilena, y de Doña María Portocar- 
rero íeñorade Moguer. 

OVJNTO ABVELO BE DO HA 

Leonor Maña Centurión Marquefa 

tercera de Efiepa* 

DON Iñigo López de Mendoza pa- 

dre de Don Iñigo López de Men¬ 
doza , y quinto abuelo de la Mar- 

qnefa deEftepa Doña Leonor Maria Cen¬ 

turión,fe hallo fegun parece por la Chro- 

nica delfenor Rey Don luán el Segundo, M/eür 

en la toma de la Villa de Huelma, ano 

de 1433. con fu padre el Marqués de 

San- 

Rey Do* JuH 



Santillana fundáronle fas padres el ma¬ 

yorazgo de las Villas de Tendilla, Fuente 

el Viejo,Retuerta, Elamos, Baleo net,Al- 

muña, Atancon, Meco, y la heredad en 

Monedero, termino de Guadálaxara; íir- 

uio también al feñor Rey Don Enricjue 

Quarto de Cartilla, y León. Fue el primer 
Conde de Tendilla, y caso con DoñaEl- 

nira de Quillones hija de Diego Hernán¬ 

dez de Quiñones Merino Mayor de Albu¬ 
rias del Confejo del íeñor Rey Don Enri¬ 

que el Tercero,y fu Rico-Home , y de 
Doña María de Toledo hija del Marifcal 

Hernán Daluarez deTolcdo feñor deV al- 

de-Corneja, y de fu mugcrDoña Leonor 

de Ay ala. 

SEXTO ábvelode la 

Marquefa de EJlepa Dona Leonot 
Mana Centurión- 

DON IñigoLopeZ deMendoza padre 
deDon Iñigo López de Mendoza, 

Conde de Tendilla, y fexto abue¬ 

lo de Doña Leonor Maria Centurión 

Marquefa de Eftepa, fue primer Marques 

de Santillana, y Conde del Real de Man¬ 

zanares, por merced del feñor Rey Don 

luán el Segundo, año de 1445. y antes le 

auia dado el Alcázar de Guadalaxará, 

como confta de fu Real Cédula de 

diez de Agofto de ¡444. fue Capitán 

General de fus Exercitos ; gano de los 

ÁragOncfes, y Nauarros la batalla de Ara- 

bianaá las faldas del encumbrado Mon- 
cayo, por lo qual le hizo merced de la Vi¬ 
lla de Iunquera ,con quinientos vaílalloS, 
y los diezmosdella: añadió otras muchas 

Vi- 



-Villas i fa Eftadó priticipai;.y a los Vctme 
de Abril de 1438. gano la Villa de Huel- 
maa ios Moros.cn el Qbifpado de.Iaen* 
PártiodcfpücsáNánarra , para venir en 

fernicio, y compañía de la feñora Princc- 
fa Doña Blanca, que venia a cafarfc con 

elfeñor Principe Don Enrique > que def- 

pucs fue Rey de Cartilla. Señalóle por fu 

valor en la batalla de Olmedo contra los 

Infantes de Aragón, murió año de 1458. 
fue cafado con Doña Cacalina de Figue- 

roa hija de Don Lorenco Suarez de FE 

gucroa Maeftre de Santiago, y de fu fe- 

gnnda muger Doña Maria Offorio hija 

de Don Pedro Aluarez Oílorio Conde de 

Traftamara,y de fu primera muger Do¬ 

ña Iíabel de Roxas, fegun Sandoual en 

la dcfcendenciadelos Oflorios. 

Dcfte primer Marques de Santillana 

procede la Caía del Infantado, y el co* 
jno fexto abuelo de la Marqucfa de Efte- 

pa, por varo nía de Lain Caluo Iuez, yGo- 

uernadorde Cartilla,cuyo nieto vino a 
poblar en Alalia, y hizo la Caía de Men¬ 
doza, fegun Lope García de Salazar,por 
eftas razones: De la generacióndeFtman 

Lainel > tfue fue hijo mayor de Don Ldin Q4fé‘‘4 i* sdoy* \ t&r. 20, 
, v 1 Jr , { , j, , , de 

Caluo , que jue nono délos dos Alcaldes, 

que gobernaron a Caílilla, nomo non fi* hi¬ 
jo legitimo d poblar en Alauad hilo la Ca* 

Ja de Alaua, que fe llama de Alendaba-, 

y del jucedteron algunos de nono en otros> 

fjafta que ddlóSfu ce dio Don Lope Gonca- 

leí de Alendo [a d que murió en la pelea 

4eAmH0‘Aunque AluaroFctrcira de Ve¬ 
ra en lasNotas al Conde Don Pedro en¬ 

tre con diferente varonía en la Cafa de 
Los Señores de Vizcaya, figuiéndo a Sala- 

T zar 



zar de Mendoza defeubrirémos vna Li¬ 

nea Real en el primer Marques de Santi- 

llana, para que les toque también por fu 

Sangre á los Marqucfes de Eftepa deftc 

modo. 
DEZIMA LINEA REAL DE LOS SEñORES REYES DE NAVARRA. 

Elfeñor Rey D. Sancho Alare a-La R e y na liona Tendía, o Toda. 

La Infanta Dona Blanca-ElCodeD.SanchoLopeffoManfo. 
Lope Sanchefprimer Señor de Olodio.—N. 

Iñigo LopeTjfegundo Señor de Olodio.N. 

Lope Iñigueft enero feñor de Olodio.-Dona Sancha de Rada. 

Iñigo Lopefde Mendoza quarto Se-D.Alaria Gonpal evaluadores. 
( ñor deOlodio. (ñeda. 

ElCondeD.LopelntguefdeMendofa-D. Andrequma DtafdeCaJla- 
Goncalo Lopefde Mendoza-—DoñaVrraca Diafde Perca. 

Lope Goncaléf de Mendofa.—-Don a Mana de Ay ala. ( dihil. 

D. Diego Lopefde Mendona-'"—— D. LeonorHurtado[enera de Me 

Lope Diafde Menddfa.' — DonaMaria de Haro y Salcedo. 
Dona María de Mendoza— --luán Han ado de Mendoza- 

Don Diego Hurtado de Mendoza'—D. Maña Goncalefde Agüero'. 

Don Gonpalo TañcQde Mendoza—D. IuanaF ernandelfde Oróles 
Don Pedro Goncaletjle Mendofa Doña Aldonpa de Ajala. 

Don Diego Hurtado de Mendofa. Dona Leonor de la Vega. 

Don Iñigo Lopefde Mendoza primer Doña Catalina Suardf de Fu 
Marques deS antillana• ( queroa. 

D on Iñigo Lopcfde Mendofa-DoñaEluirade Quiñones. 

Don Iñigo Lopelfde Mendoza--Doña Francifca Pacheco. 

Don Bernardinode Mendoza--D.Eluira Carrillo deCordoua. 

Don luán de Mendoza--- Doña luana deCarden as. 
Don Bernatdino de M endofa--Doña Leonor Mañade la Vega- 

Dona Sancha de Mendofa-Don Francisco Centurión. 

Dona Leonor MariaCcnturtony Men-Don Adam Centurión tercero 

dofa- Marques de Eftepa. 

Boluicndo al fegundo abuelo de la 
Marqucfa de Eftepa Dona Leonor Ma¬ 
na Centurión,que fue Don luán de Men¬ 
doza , cafado, como fe ha dicho, con Do¬ 

na 
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na luana de Cárdenas hija deDon Gutie¬ 
rre de Cárdenas Comendador de Oreja 
en la Orden de Santiago , y de Doña 
Mcncia Carrillo de Albornoz y Barrien- 
tosíii muger(el qualera hijo fegundo de 
Don Diego de Cárdenas primer D uque 

de Ma queda, que íiruio á losícñoresRcyes 

Catholicos , y á la feñora Reyna Doña 

luana fn hija, de quienes mereció el Titu¬ 

lo de Duque ; íi bien Alonfo López de 
Haro dizc, ay quien lo atribuya al íeñor 
Emperador Don Carlos el Máximo en el 

año de 1510. y de Doña Mencia Pache¬ 

co deVelafco hija del Macftre de Santia¬ 

go Don luán Pacheco Duque dcEícalo- 

na, y Marqués de Villcna, y de fu muger 
fegunda Doña Maria deVelafco. 

Esprecifo hazer mención aqui déla 

afcendencia de Doña Mencia Carrillo de 

Albornoz y Barrientos madre de Doña 
luana de Cárdenas muger del dicho Don 

IuandeMcndoza , por auer con fu cafa- 

miento incorporado para fus dcfccndicn- 
tes el Señorío de Albornoz , Torra lúa* 
y Betcta , que como prcciía heredera, 
poílec oy la Marque/a de Eftcpa Do¬ 

ña Leonor Maria Centurión , y fuce- 

de en el el Marques Don Francilco Ceci¬ 

lio Buenauenturafu hijo Marques de Ef- 

tepa, que informa a V. Mageftad de fu 
calidad,y fcruicios en elle Memorial. 

Don Gutierre de Cárdenas, y Doña 

Mencia Carrillo de Albornoz y Barrien¬ 

tes, tuvieron por íu hijo primogénito,an¬ 

tes que a Doña luana de Cárdenas, a D. 

Bcrnardino de Cárdenas Señor dc^Tor- 

rralua, y Beteta, que caso con Doña Ines 

de Zuñiga Señora de Villoría hija de Don 



Iñigo dcZtiñíga'níjo fecunda Hcl priír.e'r 
Duque deBejar. Hallóle en la batalla de 
Lepanto , donde murió como valcrolo 
Cauállero; tuvo por hijos a Doña Luifa 
de Cárdenas Carrillo de Albornoz , y á 
Doña Mencia : también á otros dos hijos 
naturales, Don Gutierre de Cárdenas,del 
Abico de San luán, y Don Diego dcCar- 
deuas Oidor de Valíadolid.y de el Real 
Gonfcjo de Indias, que caso con Doña 
Catalina Poncc de León hija de DonRo- 
drigo Poncc de León Conde de Baylen. 

Doña Luifa de Cárdenas Carrillo y 
Albornoz hija mayor de Don Bernardi¬ 
na) de Cárdenas,fucedio en los Eftados 
?. fus padres, caso tres vezes, la primera 
con Don DicgodcSiluay Mendoza5 la 
fégunda con Don Pedro Ramírez do 
Arellano Conde dcAguilar, y Señor de 
los Cameros s la tercera con el Marqués 
de Eñe , y en todas fin fuccfsiqn. 

Doña Mencia de Cárdenas Carrillo; 
y Albornoz fégunda hija de Don Bcr, 
•nardino,yde Doña Inés de Zuñiga,ca¬ 

so con Don luán Zapata de Ctfneroshi- 
jo primogénito dei Conde de Barajas ;y 
atuendo él muerto, boluib fégunda vez 
a cafarle con Don Iñigo dcCardcnasSe¬ 
ñor de Loechcs , y tampoco tuvo fuccí- 
fion: demodo , que Doña luana de Cár¬ 
denas,que era hermana de Don Eernar- 
dino de Cárdenas,y fegunda hija de Don 
Gutierre de Cárdenas, y de PoñaMcncia. 
Carr illo de Albornoz y Bardemos, here¬ 
do los Lftados de fus padres, y de Albor¬ 
noz, Torralva,y Bctcta. 

Doña Mencia Carrillo de Albornoz 
} Barricijtos muger del ya dicho Dou 

Cu- 



Gutierre de Cárdenas , tuvo otro her¬ 
mano llamado Don Pedro Ca rillo de 
Albornoz yBarriento s,que tnunb de edad 
de poco menos de ocho años, y yaze íe* 
pnltadoá los pies del Altar de nueftra Se¬ 

ñora de la Piedad en la Capilla delosCa- 
uaIleros,en vna pequeña vrna, cerca de fu 

abuelo Pedro Carrillo de Albornoz.Tuvo 

otrasdos hermanas menores, que fueron. 
Doña Ana Carrillo de Albornoz y Bar- 
rientos,que caso con Don Francifco Ló¬ 
pez dcZuñiga quinto Señor deljEftado de 

Bahides del Orden deSantiag o; tuvo déi 

á Doña Catalina Carrillo de Zuniga, que 

caso con Don Pedro Gómez de Mendoza 

Señor del Pioz, elPozo , y Aran$on del 

Orden de Santiago , de quien proceden, 

los Marqucfes de Bahides. 

Tuvo mas por tercerahcrmana aDoña 

luana Carrillo de Albornoz y Barrientos» 
que caso con Don Fernando Carrillo de 
Mendoza fexto Conde de Priego , y tu- 

uieron, entre otros hijos, á Don Luis Car¬ 
rillo de MendozafuceíTor, y á Don Pedro 

Carrillo de Mendoza octano Conde. Don 

Luis fuefeptimo Conde de Priego;y por 

morir fin fuccfsion, le heredo fu herma¬ 

no Don Pedro , que caso tres vezes; la 

primera con Doña Maria Zapata hija del 
primer Conde de Barajas, en quien tuvo 
á Doña luana Carrillo de Mendoza,que 

caso con Don Francifco García del Or¬ 

den de Santiago Proto-Motario de Ara¬ 

ron , y del Confe jo de fu Magcftadia Do¬ 

ña: Maria de Mendoza, y a Dopa Anto¬ 

nia Zapata. ^ 
Caso fegunda vez con Dona luana 

Cortes de Arcllano hija de Martin Cortes 
" V fe- 



íégnndo Marqués de! Va'.lc de Guáxicá, 
y de Doña Ana de Arcllano,dc quien pro¬ 

creo a Don Fernando, que murió niño,y 

a Doña Eftefania Cortes de Mendoza. 

La terceravez caso con Dofía Mari» 

de la Cucna y Mendoza hermana del 

Marqués de Bcdmar,íin fuccfsion. Doña 

Maria de Mendoza primogénita (Iicedio 

en el Condado de Priego, y por no tener 
fuccfsion, recayó el Eftado en Doña An¬ 

tonia Zapara fu fegunda hermana , que 

continua efta fuceísion. 

SECCION I. DEL ¡S. XVIII. 

(O 
tira cafado Lois Cabillo con 

X.)oirá Inés Barncr.tos Manrique 
muger varonil , y queriendo Vrn- 
gu la injuria hecha á fu marido, 
v quitar aquel oprobri© de la Ciu¬ 
dad , combidd a edúr a ios Capi¬ 
tanes Comuneros , y cargándolos 
de buen vmo , los hizo licuar a 
dormir cada vno a fu apofento. Se¬ 
pultados ya enclfucñoj y en los 
va ores del Vino, mandó , que ios 
criado* los mataran, y muertos los 
colgaron de U* ventanas de la ca¬ 
lle >quí fue vna hií iña digna d; 
elU memoria, vd- quien ia hizo, 
Sttniou biflor, del ftnor Em^erndor 

Ctrios V.fárt.i.hb%s>,$ .S* 

ASCENDENCIA PATERNA 
dtDoñei Mtncia Carrillo de Alborno/^ 

j Barrimos- 

PADRE De Doña Mencia Carrillo 

de Albornoz , y Barrientos fue Luis 

Carrillo de Albornoz Alcalde Ma¬ 

yor dclosHijofdalgo de Cartilla, Patrón, 

y Señor de la Capilla de los Cauallcros en 

la Sanra Iglcíia de Cuenca; confta déla 

fundación,y nueuarenta,que añadió a 

los quatro Capellanes de dicha Capilla, 
por ihftrumento de cinco de Mayo do 

1516. por ante Femado Ruiz Notario.Fue 

vn Caual'cro, que íe hizo eítimar por fi* 

valor, y méritos, el qual casbcou Dona 

Ines de BarricntosManriquc( 1 )aquclla ta 

celebrada'Matrona de Cuenca , que oti 

tiempo de las Comunidades, quandolos 
fedicioios de aquella Ciudad tcnian aban¬ 

donada la Iufticia, y perdido el ceípcto* 
los MuurtrosReales; hizo vn vanquece 
a los Capitales del tumulto; y cogiéndo¬ 

los 



losdenti'O de íü cafa, ellando aufente fú 
marido,lo s mando colgar de las rexas a k 

calle , quedando los tiernas delinquentcs 
confufos, turbados, y medrofos, como lo 
refiere Sandoual enla Chvonica del feñor 
EmperadorDon Carióse! Máximo, y lo 

miímo la hiftoria de Cuenca cícrita por 

litan Pablo Martyr Rizo. 

Auia antesfidode primer conforcio 

cafada con Luis Hurtado de Mendoza 
íti tio (en cuya tutela, por muerte de fus- 
padres, auia quedado) hijo de luán Hur¬ 
tado de Mendoza íegundo feñordeCa- 
netc, y Guarda Mayor en Cuenca del fe- 

ñor Rey Don luán el Segundo, y de Do¬ 

ña Ines Manrique fu muger; y defte ma¬ 

trimonio primero tuvieron alúa n Hurta¬ 
do de Mendoza,que murió fin fuccísion, 

y áDoña Mariadc Mendoza y Barrien- 

tos, quc caso con Don Diego Ruiz de 

AlarconSeñor deBonachc.gran Cernidor 
del feñor Emperador Don CarlosQjinto, 

de quien tuvo hijos, que continúan ella 

Cala de Bonache. 
Padre de DoñalnésBarrientos Man- 

riqUcfue Don Pedro BarricntosSeñor de 
los mayorazgos de Serranillos, y Fuente 

el Saz, tanpoderofo , y rico Cauallero,’ 

que los Cenotes Reyes Catholicoshizieron 
fieniprc del mucha eftimacionjtanto,que 

para la guerra de las Ciudades de Ma¬ 
laga, y Granada , le embiaron a pedir 

langas 5 cola que folo fe acoftumbraua 

con Prelados,y.grandes feñores , como 

confia de dosCedulas,lavna del año 1874. 

y la otra del ano de 1490. y también de 

la hiftoria de Cuenca: (2.) casb con Do ¬ 

ga María Manrique hija de luán Hurta¬ 
do 

Hifter. de CHtnc.de 144» 

V 



do de Mendoza ya referido, fegundo Se¬ 

ñor de Gánete,y de Doña Inés Manri¬ 

que fu mugerhija del Adelantado Pedro 

Manrique, y de Doña Leonor de Carti¬ 

lla , de quienes fe deduce otra LineaRcal 

a la Cafa de Eftcpa, por los íeñores Re¬ 

yes de Cartilla, y León,en cfta forma. 

VNDECIMA LINEA REAL DE LOS SEñORES REYES 
De Caílilla, y León. 

El feñor Rey Don Enrique el fe rundo.-- 

D.Fadrique de CafdlaDuque deBenauete. 

Doña Leonor de Cajltlla.--—~ 

Doña Ines Manrique. -—- ——- 

Doña María Manrique—— —- —— 

Doña Ines Barrientos Manrique. 

Doña BeatrifPonce de León. 

•¿V. [rtque. 

El Adelantado Pedro Man- 

Iuan Hurtado de Mendoza. 

Don Pedro de Barrientos. 
Luis Carrillo de Al'jornof 
Don Guticr. e deCardenas. 

Don luán de Mendoza. 

D. Leonor Mari a de la Dega. 

Don Francifco Centurión. 

Don Adam Centurión tercer 

Marques de Eflepa. 

Era Don Pedro Barrientos defeen-" 

diente del Conde Don Gacon,elque po- 

G4HUr.NM.ilGulic.lib,!.c*r.9, bl° a Aftorga (3) en tiempo del feñor 
Rey Don Ordoño , y de Don Ramiro 

el Primero fu padre. Fue hijo de Herme¬ 

negildo nieto del Conde Teudo, fegun¬ 

do nieto del Conde Flauio Athaulpho» 

tercero niecodeí Conde Flauio Sifebuto, 

hijo del Rey Vvitiza. 

Efte Don Catóncaspcon Doña EgL 

la, o Egilona, de quien .procedió fu hija 

DoñaGontroda fegunda muger del feñor 
Rey D.Ordoño el Primero,y a eftcCondc 

le hazcn progenitor de la Caía de Bar- 
nentos codos los Nobiliarios Claísicosdc 

Ef- 

Dona Mencia Carrillo de Alborno^ 

Doña luana de Cárdenas.—* ——- — 

Don Bernardina de MendoT^a.-- 

DonaSancha de Mendoza-— -"— 

Doña Leonor Mana Centur.on—■— 

.(J). 

Duodécima Linea Real de itsfenoreS 
Reyes Gtdes de Effakan 



4* 
Efpaiía, Florian de Ocampo , Gon?alo 
Fernandez de Oniedo, y Gómez Dauila 

Chroniítas del Tenor Emperador Don 
Carlos Quinto, Alonfo Tellez de Mcnc- 
Tes en fu Luzero de la Nobleza , Diego 
Hernández de Mendoza, y otros mas; y 

entre ellos Gracia Deis como parecedc 

citas Quintillas,oCóplas en TuLibro origi¬ 

nal, fol. 32/ 

La fegunda montería, 
Tla matanza del Puerco 
Da d los Barrientos evalia> 

Pues les dan por mejoría 

El Viejo Edificio, y Cerco. 

T por eflos dones dadosj 

Vereis fus Efeudos pueflos, 
De Tedra todos cercados, 
De Cruces Verdes OrladoSi 

Porque Alcantarafue dejios¿ 

La explicación deltas Quintillas es 
deíte modo: Saliendo vn dia el Tenor Roy 

DonOrdoííoel Primero a caza con eflc 
Conde DonGaton por las riberas de el 
rio Tuerto,apartados los dos de los de¬ 
más Monteros, íiguieroná vn jauali > que 

viendoíc dellos acotado, Te huyo , haíta 

árrojarTe por la rotura de vn viejo edifi¬ 

cio (padrón de la barbara crueldad de 

los Moros)cubiertodeyedras,y maleza, 
que áuia (ido antes la Ciudad de Aftor- 

era,cuya fabrica de Tus muros ( labor Ro¬ 

mana) era de veinte pies de ancho. Con¬ 

tinuaron el Rey, y el Conde buTcar la fie¬ 

ra,y hallada entre aquellas ruinas, la ma¬ 

taron , de que gozofo el Tenor Dort Ordo- 

noyledixo a Don Gaton,lc pidieífe mer¬ 

cedes ; y él le (aplico, le hizieífe gracia de 

X aquel 



(4) 
\4m*s primera* de los Barruntos, 

a í'simi ludas a las de los Godos por 
defendientes juyos.Iuan de jdgturr. 
UbJe Blajones foL 211. 
jfrgot.dt \ • c<tP *72\ 

(5) 
primera organización de las jirtnas 
de los Barruntos. García j4Ionf. de 

Torr. fol. 42. Iuanperez.de Varg* 

fot,96. luán de jírc fol.%7* 

(O. , 
Segunda organizadon ,y aumento üe 

dichas firmas, 
Jua» deu4guir* libtde Blafon , jol. 

226. 

(7) 
j4rgot.de Mohn.lib.l»cdp. II9. 

.(O 
Tercera organización. 
Hades deoindr .chroni.de jálcantar. 
ca¡> <2, 

aquel fino,que otorgado,buelcos de la mo- 

teria,'junto deípues el Conde los que pudo 

delVierco.y Afturias,y boluio á poblar 

a Aftorga, año de 851. 
El primitiuo Blafon delta Cafa fue 

vn Efcudo partido en Cabeca , Faxa , o 

Chief, (4) lo alto azul, y lo mas oro ,fe- 
gunel Licenciado luán de Aguirre en fu 

Libro de Armería, recopilado por man¬ 

dado del feñorRey Don Phelipe Segun¬ 

do, en que denota la afcendencia de los 

Godos,por fer eftas diuifas deFaxaslas que 

traxeron en íiis pauefes. Añadióle deípues 

el CondeDou Gatonvnaorla de Rama 

Verde de yedra, en memoria de aucr re¬ 
edificado ala Ciudad de Aftorga, cuyas 

ruinas eftauan cubiertas de ella, como lo 

refiere García Alonfo cíe Torres(5) Rey 

de Armas delosfeñoresReyesCacholicos, 

luán Perez de Vargás, y luán de Arce. 

Defpues los defcendiences acrecenta¬ 

ron al Efcudo la orla de Plata, poniendo 
(6)enlo akodelIavnaAípacolorada,por 

auerla adquirido a coila cíe fufangre en la 

visoria, que gano de los Moros el fe ño1’ 

Rey deLeondia de San Andrés junto al 

PalodelaBouiaen la cumbre del Puer¬ 

to de Arbas, que diuide a León de lasM' 

turias: refiereío Argote de Molina. (7). 

Y como Don Gómez Barrientos fneííec 

primer Maeftredela Orden de Aleante 

ra,por auerle elegido los Caualieros si 

Freyles deña Valcrofa Religión en 

de San Andrés, y confirmado el P 

fice Lucio Tercero por Tu Bula ano c 0 

1183. íegun Rades de Andrade, (8) co' 

loco en la miíma orla otras Aípas, y ^ 
demás de la familia de Barrientes , p°l 

aucr 



auer tenido a cite Catiallero por primer 
Maeftre, y Fundador de la Milicia de Ai- 
cantara, pulieron tres Cruzes de Alcán¬ 
tara floreteadasea la orla mifma , repar¬ 
tiéndolas por las efquinas del Eícudo',y 
vltimaníente acabaron de organizar la '¿tUt 
orla con ocho Albas coloradas,por auer- *írm4t j*'?*™*»'**;. 
r . ,, . . r r sJrgotfie ¡HoUa.NéMtX'.it'Jihtd. 
le hallado en la toma de Baeza dia de U[>.i.caí¡.79, 

San Andrés, año de 12.17. fegun Argote 

deMolina, (9) 
En la Capilla de Santo Domingo de 

losCauallerosen Cuenca,que es de la Ca¬ 

fa de los Albornozes,y Carrillos,funda¬ 

ron fu ¡entierro Lui'sCarrillo de Albornoz, 

y Doña Ines de Barrientos , colocando 

en el a fu abuelo Gómez Carrillo de Al¬ 

bornoz, y á fu madre DoñaTerefa de la 

Vega, como confta de la lapida ,é mf- 

cripcion prefente. 

GOMETIO CARRILLO ALBOR- 
NOTIO AVO SVO BENEME- 
RENTI, ET THERESLE DE LA 
VEGA GENITRÍCI SV/E , O VI 

SVB ALTARI LVDOVICVS 

ETIAM CARRILLO ALBORNO- 
TIVS, ET AGNES DE BARRIEN¬ 
TOS EIVS CONIVX VIVENTES, 
ET SIBI, QVI SVB PAVIMENTO 

DORMIVNT, POSVERVNT. j 



ABVELO PRIMERO PATERNO 

de Doña Menc 'ta Carrillo de Alborno^ 
j Barrí entos t enera abuela de Doña Leonor 

María Centurión tercera Marquefa 

de Eftcpa. 

Roíiguicndo con Luis Carrillo de 

Albornoz, que caso, como copfta, 
con Doña Inés Barricrítos, fue hijo de Pe¬ 

dro Carrillo de Albornoz ,confta del pri- 

uiíegio délos feñores Reyes CatholicosD. 

Fernando, y Doña Ifabel ,cn que con¬ 

firman vna eferitura de tranfaccion , y 

conueniencia hecha entre Doña Mcncia 
de Mendoza muger de Pedro Carrillo de 
Albornoz, y fu hijo el referido Luis Carri¬ 

llo de Albornoz,con Aluaro Carrillo de 

Albornoz hermano de Pedro Carrillo, y 

otros confortcs,dize afsi :Don Fernando, 

y Doña Ifabel, por la gracia de Dios > (fe. 

Vimos vna eferitura de tranfaccion de igua¬ 

la fecha fe otorgada ante Efcriuano Publi¬ 

co y entre Luis Carrillo de Alborno^porf, 

e Doña Mencia de Mendoza mügtr de 

Pedro Car Alo de Albomof ya difunto> 
nucflro A1 cal de Mayor ,cjut fue de losFrí 
jofdalgo de C¿fl lia, por fi fe en nómbrelo* 

?ño madre, iutrif, e curadora fe adminifif" 

dora de las perfonas , e bienes del dicho 

Luis Carrillo de Albornóffe Doña Ifabel 

de Mendofa fus hijos , e hijas del dicho 

Pedro Car illo fe entre Aluaro Carrillo de 

Albir nof hermano del dicho Pedro Carri~ 

lio. Su fecha en Burgosá treze de Febre¬ 

ro de 1497. 
Fue Pedro Carrillo de Albornoz,padre 

de Luis Carrillo de Albor noz,AlcaidcMa“* 
yor de losHijoídafgo de Caíblla, yMaef- 

trefa- 



4* 3 
f reíala de los Tenores Reyes Catbolicos; 
confta del inftrumento prefencado aneé 
luán dé Morillas Notario Publico,año de 
1466. y dizc: Pareció prefeote el Noble Ca- 
uallero feñor Pedro Carrillo de Albornof 

Alcalde Mayor délos Hijofdalgo deCaf- 
tilla por el Rey nueftro feñor> e Oficial del 

fu Cuchillo, &c.Quc afsi fe llamaua en¬ 

tonces á los Mácftrefalas de los Tenores 

Reyes de Cartilla, y Lcom Fue Señor de 
la Cafa de Albornoz ,Torralua, Beteta,y 
otros Lugares; firuio valcrofamentea los 
tenores Reyes Catholicosen las guerras 

de Granada, y Malaga,yfuc General del 

Exercito , que paísb a Bretaña contra los 

Franceíes; confta deTuteftamento otor, 

gado a Veinte y cinco de Mayo, año dé 

1481. por ante luán García del Alférez- 

Notario Publico, (to ) Edifico delele Tus 

cimientos la lglefia de la Villa de Torráis 
Va j de la áduocacion de Santo Domina 
go 5 y mandóle enterrar en ella, fi acafo 

muriefle en la jornada á que iva contra los 
Moros de Andalucía, como antes lo dize 
en él principio del teftamento. (11) 

Fue también Señor de la Villa de; 
Occntéjo, con la Aldeá delSabinar, y íu 

Villa,y Fortaleza, la Villa de Paredes,y 

la de Llanas, y la mitad de ía Villa de Ca¬ 

ñamares , la qualfue herencia de D. Alón- 
fo Carrillo de Albornoz Cardenal de la- 

Santa lglefia dé Roma del Titulo de San 

Euftachio. (12.) Defpuesen la cícrirura de, 

concordia entre Luis Carrillo fu hijo , y, 

Doña Mencia de Mendoza fu madre, co¬ 

mo fu tutriz, y curadora, con Aluaro Ga - 

rrillo de Albornoz hermano del dicha 

Pedro Carrillo de Albornoz, y Iñigo de 

Y Men- 

O) - 
Item por quanto Miguel Ramírez 
vezinode la Villa de Torralua ha 
recibido ,c gallado algunas quan- 
tiásde maraüedispot mi mindado, 
anG en eftos Reynos , como en 
Granadal y en el Ducado de Bre¬ 
taña, mando, quqno le lea deman¬ 
dada cuenca ninguna, 

GO, 
Confiando en la misericordia de ntief- 
tro Señor lefuChnfio y en la fu Sa¬ 
grada Pajston 1 encomiéndale mi al¬ 
ma ; y por fi acafo fuere , que como 
yo yoy a la guerra de los Moros , en 
feruiao (uyo , y de fu í anta Fe , con 
intención pura , y limpia de fu [crup ., 
cío ,y de acrecentar y honrar la fe 
Chrijliana , f¡ nttejtro Señor fuere 
feruido , que defta prejéhtc y ida paf* 

je , 0*c.Y ü en elle camino qa c 
yo voy falleciere de eftí prefence 
vida ,quiero Cea mí cuerpo fepal¬ 

tado en cita lglefia de Torraiua, 
que yo dcnueuo edifiqué. 

V ( 12 > 
1 el otro mayoradgo ,quc heredó 
mi feñor Gómez Camilo,que Dios 
aya,del íeñot Cardenal de Sant 
Efiaciú, que es ía Villa de Ocente- 
jacon lu Aldea del Sabinar, Villa» 
¿Fortaleza^ la Villa de Paredes,é 
la de Lianas, é la naeitad de Caña- 

mues, también le mando al dicho 
Euis Camilo mi hijo en la fornu 

íePc t/da'Pus <!»<?« de mayorazgo, 
Í no'ie puede, ni debe cnagcnar^ 



( 13) 
E finqu* pafa ios dichos Gómez 
Carrillo de Mendoza, é Doña Te¬ 
rcia Ca trillo fijo, é fija del dicho 
Iñigo López de Mendoza Doña 
Mdtgatida de Villena fu moger 

Viiia, é Fortaleza de Ocentejo> 
que es de los dichos ma^oradgos, 
con todo el dominio, c fehoiio , é 
términos, palios, é jarifdicion ci- 
uil ,é criraiíiaLnj^iOjé mixto im^ 
pe tic. 

Mendoza rambieii hermanó ¿le Pedro 

Carrillo, fe licuaron fus hijos Gómez Ca¬ 

rrillo de Mendoza, y DoñaTerefaCar¬ 

rillo á Ocentejo ,y Aluaro Gmilloá Pa¬ 
redes, en efta forma; (13 JE quede, e fin¬ 

que para mi el dicho Aladro Can-dio de 

Alborndfi, e para los dichos mis fijos , é 

herederos, e fucefiores, e para aquel, b ajue- 

IIos y que de mi, b del los ovicrc de ven:-,jo 

radon para Jiempre jamas ejlos bienes que 

fe figuen da Vdla de Paredes, que es délos 

mayorazgo s,cor: fu jurifi.lición ciuil, y cri-' 

minad alta fie Laxa, é mero jé mixto impe¬ 

rio, £5* c. 

Y aun parece , que al tiempo que 

Doña Mencia de Mendoza, en nombre 

de fu hijo Luis Carrillo de Albornoz,por 

via de compofícion , dio á los hijos de 

Iñigo López de Mendoza hermano defil 
marido, como fe acaba dedezir,la Villa! 

de Ocenrejo, no pudo fer en perjuizio d'el 

mayorazgo ella enagenacion, fino auef 
«dado fu valor adinero; pues el miíhio Pe¬ 

dro Carrillo en fu ceRamenro da el (nodo 

déla compofícion, en cha forma :En lo 

de mis hermanos,yo afsi nuejiro Señor me 

trayga con bien,y me falué, que yo creo,tifo 
tengo derecho-, que buenos Confesores, y Le¬ 

trados me lo dijen , y certifican 5 pero f 

iguala querían, de mi cónfcjo [era ejlfij 

no otra ninguna: d Alvaro Carrillo 
redes, y no mas; a Iñigo Lope filo que va- 

liercFocentejo a dinero,pus que el nofe pácele 

quitar del hijo mayor,Jegund hallara d(fi 

pues que fue dado a Doña Vrraca Gotnefi 
mi vifagüela en cafatoietoto , con efacott' 

d¡cion, que fue [fe Jiempre del hijo mayor'- 
Murió Pedro Camilo de Alborno* 

el 
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cí año cíe 1475'. dexañdó mochas oBrasí 
pias, Ümofnas , da dinas , y mercedes a 
tus c¡ iados»(14 )y mando, fe eafaífen fíe¬ 
te doncellas pobres hijafdalgó, con dore 
de diez mil marauedisacadavna, y que 
fe refeataífen nucue cautiuos, quatro va¬ 

rones» y cinco hembras , en reuerencia 
de los nueue me fes que Chuflo S. N.cí- 

tuvo en iasPariísimas Entrañas de fuMa - 

dre Sandísima ,losquaíes fuellen los mas 

pobres, de nías edad, y mas lexás tierras) 
hipotecando,entreoíros bienes) feis cí¬ 
clanos Moros, que traxo de la guerra de 

Andaluzia ; y que fe dieífe de veílir a 

treintá pobres de paño azul, con cierta 

cítipendio por vna vez de maraucdifcs. 

Fue cafado,como confia, con Doña 

Mcncia de Mendoza hija de Don Iñi¬ 
go Lo pez de Mendoza primer Conde de 

Tendilla, y de Doña Eluira de Quiñones 

hija de Diego Hernández de Quiñones 
Merino Mayor de A(lurias,y de Doña 

María deToledo, de quienes fe ha ya he-- 
cho mención en el quinto abuelo mater¬ 
no dcla Marquefa de Eftcpa Doña Lea y 
ñor María Centurión; 

Tuvo el dicho Pedro Carrillo , dé- 

mas de Luis Carrillo íuccíTor en efta Ca¬ 

fa de Albornoz,a Doña Iíabcl Carrillo de 
Albornoz, que caso con el Adelantado 
Pedro Manrique, y a Doña Tercia Car¬ 

rillo > que nació defpues del primer tefta- 

mentó , y 1a manda en fu codicilo otra 

tanta hazienda, como á fu hermana nui 

vor, (15 ) que le otorgo el año de 1595. 

por ante Alonfo Pareja Notario Publico. 

Fue calada con Don Luis de la Cerda Se- 

nor de Villoría Lijo de Don Diego de 

Zu- 

(H) , 
Gómez Canilló de Albornoz hifo 
tijera de matrimonié, que fue Pro* 
tbnotatío > Te Cerero , y Canónigo 
de la banta lglefid de Guelíca , hi¬ 
zo poner á PedtoCátnUo de Albor¬ 
no^ íu padre efta míenpeion en él 
Arco del AUar de nueftra Señora 
de la Piedad en UCapilU de JosCá- 
Uullera?, donde eítán los .huellos 
de Tu nadie» 

I® 
petro Carrillo al- « 

¡ BORNOTIO GENITOR! 
I s V O 1NCOM PA R A BIL i,» 
| QVt SVB ALTARLO O |¡ 

MSTIV^ ET1AMGARRÍ I 
L L O ALBORNQT1VS |j 
P R O THO NOTARIVS, I 
THEm\VRARIVS,ETCA- 1; 
NONICVS VIVENS , ET| 
SIBLQVÍ SVB PAVÍMEN | 
TO DORM1T , POSV1T. I 

( 15 ) 
Y por qóanto dcfpucs de todo eftd 
nació mi hija DoñVTetefa>mando* 
que le dén otto tanto de mis bies 
nes 3 como á íú hexmanaa 



(«<0 
Ruege, épido por mercej a Dona 
IvknCia, que dé á mis hijos Gómez 
Garullo , é Gonzalo, é García, pa¬ 
ta ayuda á feguir el eftudio , ó lo q 
nueftroSenor les guiare,cada cient 
mil marauedis, y a ella , y á Luis 
Camilomihijo, que ge los enco¬ 
miendo , y á ellos mando * que U 
Ürudnficmpre como a mi» 

Zunigá , y de Doña luana de la Cerda fn 

muger. Otros quatrO hijos tuvo fuera de 

matrimonio, Gómez Carrillo , Gonzalo 

Carrillo , Garcilafo de la Vega , y Fray 

Franeiíco Religiúfo , que nació defpues 

dé otorgado el primer teílaménto de fu 

padre,en el qual les manda a cada vno 

dellos cien mil marauedis para que clin- 

dien. (16) 

Abveló ségvndo paterno 
de Dona Menea Carrillo 

de Alborno/f 

PAdre de Pedro Carrillo de Albor¬ 
noz, y fegundo abuelo de Doña 

McnciaCárrillo de Albornoz fue Gómez 

Carrillo de AlbornozSeñor de la Cafa de 

AlbhrnoZjTorralua,Beteta,Paredes,Oce- 
tejo, Llanas,y demasEftadosde fu ma¬ 

yorazgo , Alcalde Mayor de losHijofdal- 

gó de Cartilla, Maeftrefala del íeñor Rey 
Don Enrique Quarto de Cabilla , y d efu 

Corfejo, con'o confta de iu teftamcncc* 

otorgado por ante Alonfo González de 

Cifuentes a los onze de Agofto del aíxQ 

de 1457. donde empieza áísi:£» el Nom¬ 
bre de Dios todo Podercfo, Padre >eFijo>< 
Efpiritü Santo, Tres Per (ñas, e Vna Ef1 
(encía, del qual todas las cofas dependen* 
Por ende, (epanquantos ella Cari a de tef- 
tamento vieren, como jo Gomef Carrillo 
de Albornoffijo de Alvaro Carrillo, e de 
DoñaTcrefa de la Vega mis /(ñorespadre* 
e madre, cujas animas Dios aja, Aleal- 
de Mayor del Rey de Cdfiillami jenor ,de 
los Fijofdalgo de Capilla, e Oficial def* 
Cuchillo, e vno de los de Ju Confejo , ef 
tundo enfermóle. Ha- 



Hallóle el año de 1451. eñ la tala dé 
iaVega de Granada , que hizo el feñor 
Rey Don luán él Segundo;Siruiole tam¬ 
bién en muchos negocios de grande con- 
Íidéfácldñ,y defpues continuo fus méri¬ 
tos én iás guerras, que el feñor Don En¬ 
rique Quárto fu hijo tuvo. 

Fue calado con Doña Tercia de Tole¬ 

do hija de Don Fernán Daluarez de To¬ 

ledo primer Conde de Alúa, progenitor 
de los Duques de Alúa, y de la Condefá 
DoñáMericiá Carrillo fu mugar hija de 

Pedro Carrillo de Toledo AlgúazilMayor 

de Toledo, Merino Mayor de Burgos, y 

Copcro Mayor del feñor Rey Don luán 

éí Segundo,y de fu muger Doña Eluirá 

Palomeqiié. Confia deftc cafamicnto en 

el teftamento arriba citado : E otro Ji 

marida qué porqúanto yo ouefe tengo obli¬ 

gado el mi lugar de Cañamares, e de Lla¬ 

nas, contodos los otros mis bienes a la di¬ 
cha Dona Terefa de Toledo mi muger, afst 

por fu dote ij arras, como por otras cofas 
qué l¿ yooue, (S>c* 

Tuvo porhermaná a Doña Leonor 

Carrillo de Albornoz, que caso con Her¬ 
nando de Vciafco, dé quien proceden los 

Condes de Sirueía.hijd fégrindo de luán 

Fernandez de Veláfco Camarero Mayor 
del feñor Rey Don Enrique el Tercero,y 

dé Doña Máriá dé Solicr hija de Mofen 

Arriad de Soliera por quien heredóla Ca¬ 

fa de los Condeílables de Cartilla el Se- 

ñorio de Villalpando. 
A eíie Cáuallcro Gómez Carrillo dé 

Albornoz fue á quien fe llamo el Feo, por 

no' fer muy agraciado de facciones; y cf- 

té hercdbdeíutiaDoña María de Albor- 

L hoz, 



nóZjpor no tener ellafucefsion/el 5cfío- 

rio de Torralua , Bcccta , con lo denlas 

perteneciente a la Caía de Albornoz, co¬ 

mo lo declara en fu claufula:£ orofiman- 

do,queel mayorazgo quejo be elef ouefe 

tengo de mi feñora tia Dona Marta de Al~ 

lornoXj cuy a anima Dios aja, que es cIror- 
ralua, e ¡Beteta, efu tierra, con fus Fort ule- 

fas fe Albornof,con UCafa de Ribagor* 

da con fu heredad,} iodos los otros bienes 

rafes, que yo herede de la dicha mi feñora 

tía, que los aja per maptadgo con ejfe mif- 

mo vinculo, que jo lo oue, a Juan de Al~ 

horno fmi fijo mayor-.E de los otros ref- 

tantes , que los hereden» e partan mis fijos, 
que fon ti dicho luán de Alborno f, e Pe~ 

dro Camilo, e Doña Leonor, e Aluarillo, 

e Iñigo fe MicerGomefe Alfonfo Carri¬ 

llo,por Iguales partes. 
luán de Albornoz no tuvo íuceísion,' 

porque le mataron 5 Pedro Carrillo here¬ 

do ella Cafa de Albornoz , como fe ha 
dicho, con todo el mayorazgo. 

Doña Leonor Carrillo caso con Don 

luán de Alarcon, feñor de Valuerde,y no 

tuvo hijos. Don Aluaro Carrillo tuvo i 

Don Gómez Carrillo,que caso en Ma¬ 
drid,y dexovnhijo de fu nombre.Micer 

<3omez Carrillo fue Canonizo de Cuen- 

ca, Don Iñigo López de Albornoz fue Vi¬ 

rrey de Ccrdcña, y caso con Doña 

garita dcVillena,y tuvo á Don Goinct 

Carrillo Señor de Ocentejo : y á Doñ¿ 

Terefa de Albornoz,que caso con Gomc2* 

Dauilafeñor de San Román > de quica 
proceden los Marqucfcs de Velada. Do*1 

Alonfo Carrillo, vltimo de fus hcrmanoS/- 
ttiurib Obifpo de Auila* 

* ■ ■ ' abveí 



ABVELO TERCERO PATERNO 
de Dona Mencia Carrillo de 

Alborno^ 

ALvaro Carrillo de Albornoz padre 
de Gómez Carrillo de Albornoz, 
como confta del teftamento de fu 

hijo, fue abuelo tercero de Doña Mencia 

Carrillo de Albornoz,Alcalde de los Hi- 
jofdalgo de Cartilla íiruio con gran valor 
á los feñores,Reyes Don EnriqueTcrce- 
ro, y Don luán eíSegundo,fue cafado,co¬ 
mo confta del teftamento de fu hijo Go- 

mez Carrillo, co n Doña Tercfa de la Ve¬ 

ga hija de Don Diego Hurtado de Men¬ 

doza Almirante de Cartilla, de quien pro¬ 

ceden los Duques del Infantado, y de Do¬ 

ña Leonor déla Vega viuda de Don luán 
de Cartilla hijo delConde Don Tello Se¬ 

ñor de Vizcaya , y nieto del feñor Rey 

Don Alonfo elOnceno.Dicha Dolía Leo¬ 
nor de la Vega era hija de Garcilafo de la 

Vega,que murió como buen Cauallcro 
en ía batalla de Naxera , firuiendo á fu 
Rey, y de Doña Mencia de Cifneros hija 
de luán Rodrigue/, de Gifncros Rico-Ho- 
mc del feñor Rey Don Alonfo elOnceno,' 

y delfeñorRey DonPcdro fu hijo,y Caua- 

11ero de laVanda. 
Parece, que al dicho Gómez Carrillo 

fe le alúa de dar de parte del Marqués de 
Santúiana hermano de fu madre Doña 

Tercia de la Vega cierta hazienda, que 

Doña Leonor de la Vega, mando endo¬ 
te a fu hija Doña Tercfa,y lctocamáGo- 

mez Carrillo fu nieto 5 y no aniendola re¬ 

cibido, lo exprefla en vna clauíula de fe 

tfcftairento.(i) 

Tu-' 

Otro íLpor quanto cí muyMaga 
niñeo feñor mi Ceñar tío el Mar¬ 
qués dé Santiliana me e s e n cargo 
de cierta herencia , qae yo huve 
por heredad de mi feñora Doña 
Leonor déla Vega mi abuela>que 
Dios aya,que nunca me fíje dado* 
ni fatisfecho,mando» que lo ayans 
y hereden los dicho* mis fijo $ hc^ 
tederos por igualas gane§Q 



i1) 
t)anlé Otro hermanó algunói SiP 

mano» ,qué fue Don Lope Carri¬ 
llo Comendador nfcyor dé Calatra- 
na »el quai trae Raides dé Andrade 
en la Orden de Caútiauái cap* 341 

por el año dé *443* 

Faé tfádtícidó en Efpaná efte teP 
lamento ,con autoridad judicial,y 

<*s el que fe cita $n l?*anarf 

Tuvo Aluard Carrillo de Albornoz 

por hermanos a Don Alonfo CarrilloCar- 

denaldc la Santa Iglefiá de Roma (como 

fe há dicho ) del Tituló de San Éuftachio, 

que antes auiá íido Motige Cártuíianb, y 

fe hallo en el Concilio de la Ciudad de 

B afilea en Alemania. Dcxd éfte Virtuofo, 

y Prudente Prelado, fiendo Goucrnador 
de la Catedral de Siguen^a,y Arcediano 

de Alcaráz en la Santa Iglcíia de Toledo, 

muy preciofás alhajas, ornamentos, oro, 

y piara a ellas, y a o tros niuch os Górmen¬ 

los,y en el refiduo de fus bicnespor fu vni- 

Ueríal heredera a Doña Terefá de Albor¬ 

noz íu hermana,(2.)y defpues defúvida,cj 
paííaflcn todos á GomezCarnllo dcAlbor- 

noz fu fobrino, como conftá de fu ceña- 

mentó otorgado por ánte Gualterio Co- 

fcl Notario Publico en Roma á los penúl¬ 
timos dé Febrero del año de 1451; cuyo 

tenor es el figuicntc: (}) Inflituyo por he¬ 

redero vmuerfal en todos los otros mis bie¬ 

nes , tierras¿ Lugares» Cafares, Villas, Ro¬ 

cas , Fortalezas, heredades, cafas, e qua- 

lefquierapojfefsiones ,y en todos los otros 

mis bienes muebles ¡y raides i de b das, ré¬ 

ditos,de fechos ,acciones , nombres , qualef- 
qmera, donde quiera, y como quiera que 

fean, y con fifi an, que d mi mi per! enef 

can, b me ajan de pertenecer, como quiera 

que ál tiempo venidero, facados aquellos 

de los qúales al prefente tejíamento , y ín 

la efritura ordene,ó ordenare, d mi ¡ilrf 

imana Dona Tereft Carrillo, con Condi¬ 

ción exprejft ,que defpues de Jit muerte, to¬ 

dos mis bienes ya dichos , y fin detracción 
ninguna de carta Frebelianica ,úoira»ven- 

gan a mi fobrino Gomef Carrillo fijo d{ 
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Ah^ro Carrillo mí hértndm (4 )*/ 

focena de li mi maldición ,y privación dé 

la dicha herencia* la qual queremos ¿ qve ip- 

Jo fallo incurra Je vedamos la agenacton 

de la dicha heredad,y de cada parte ddlay 

y defpues de fu muerte Juceda fu hijo pri¬ 

mogénito legitimo, y natural defendiente 

de fu cuerpo, y fea del dicho mi fibrina hijo 

(4) 
Haz* el Camenal mayorazgo pa'a 
tí Gómez Catnilo > y íusdcícens 
dientes*. 

C* primogénito varón legitimo, y natural, o 

CUndogenito, o terciogenito en fu cafo , o los 

otros fucefsiuamente, como es ya dicho, y 

ordenado, en pacte de los dichos mis bienes, 

fface diere ,y muñere fin hijo varón legi¬ 

timo ,y natural defu cuerpo defendiente de 

legitimo matrimonio, en la parte fobredicha 

faceda mi fobrino GomeTJdarrillo (5) fijo de 

la dicha mi hermana, con las maneras, efar¬ 

mas , e condiciones fobredichas, y retuviere 

el nombré * y las Armas de nuefira familia, 

y Cafa de Carri llo, $ c. 

Efta Dona Tercia Carrillo hermana 
del Cardenal fue la que caso con Lope 

Vazquczde Acuña > que paísb de Portu¬ 
gal a Cartilla año de 1397. y fue Señor de 
las Villas de Dueñas, Buendía, y Rañón, 

de quienes procedieron el refcridoGomez 
Carrillo de Acuña,y Don Alonío Carrillo 

Arcobifpo de Toledo , el qual edifico el 

Conuento deSanFrancifco de Alcalá de’ 
Henares, y yaze fepultado en fu Iglefia 

dél envnfcpulcrode alabaftro,Gon cfta 

infcripciom 

(s) 
Eftc GomeZ Carrillo de Acuna fue 
Camarero del feñot Rey Don íuun 
el Segundo , que caso con Dona 
María de Castilla hija de Don Die¬ 
go de Cartilla hijo del feñor Rey 
Don Pedro , de queu vienen ios fc^ 
ñores de Pinto,» 
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SEPVLTVRA DEL REVE- 

REND1SSIMO, Y MVY MAG¬ 

NIFICO SEnOR DON ALON¬ 

SO CARRILLO DE GLORIO¬ 

SA MEMORIA, ARZOBISPO 
DE TOLEDO , FVNDADOR 

DESTE MONASTERIO , VI¬ 

VIO ARZOBISPO XXXV. 

AñOS, V. MESES, Y X. DIAS. 

FALLESCIO EN ESTA VILLA 

DE ALCALA A 1.DE IVNIO, 

AnO DEL SEfiOR D E M.CD. 
LXXX.III. DE EDAD DE 

LXX.AñOS, X. MESES, Y XX. 

DIAS. 

222?2£2S«>S2S:222coS2SE2g4?SSoSgíE*gfi 

Orra hermana tuvo Ajuaro Carrillo 

de Albornoz, que fue Doña Maria Alon- 

fo Carrillo, que caso con Martin Ruiz de 

Alareon Señor deValverde, Talayuelas, 

y las Veguillas hijo de Hernán Ruiz do 

Alarcon Señor de Valucrde, Talayuelas, 

y las Veguillas, y de Doña Eluira Ruiz’ 
de Caftilblanc hija de LopcRuiz dcCaP 

tilblanc , y de Doña Eluira Sánchez. 

ABVELO QVARTO PATERNO 

de Doña Mencia Carrillo 

de Alborno^L 

GOmez Carrillo padre de Alvaro 
Carrillo de Albornoz,yquarto 

abuelo de Doña Mencia Carrillo de Al" 
bornoz fue muy esforzado Cauallcro,Sa¬ 

bio, 



bio, y Prudente, por donde merecicLue 
(dcípues de auer feruido valerofameñte en 
las guerrasá los feño res Reyes Don Iuan 
el Primero ,y Don Enrique el Tercero:) 
cftePrincipe le eligieífe paraAyo de fu hijo 
el fehor Rey Don luán el Segundo, fc- 
gun parece por fu teftamento : fue tam¬ 

bién Alcalde Mayor de losHijofdalgo de 
Caftilla. Caso con Doña Vrraca de Al¬ 

bornoz hija de Alvar García de Albor¬ 
noz elViejo.y de Doña Tercia Rodrí¬ 
guez , cuya afcendencia de Albornoz, 

por fer la que ha traído configo los ma¬ 

yorazgos referidos en los abuelos antece¬ 

dentes,fe delineara con masfündamen- 

to del que muchos le han dado; pues no 

merecen dexarfe al oluido , o pallar en 

filcncio los grandes fcruicios de ella tan 

buitre Familia. 

ABVELO QVINTO BE DOñA 
Alenda Carrillo di 

Alborno 

Edro Carrillo padre de Gómez Car¬ 

rillo , y quinto abuelo de Doña 
Mencia Carrillo de AlbornozAlcaldeMa- 

yor de losHijofdalgo de Caftilla, floreció 

en el ReynadodelíeñorRcyDonAlon- 
fo el Onceno , en cuyo tiempo auiendo 
Alboaccn Rey de Marruecos puerto fi¬ 

no á Tarifa , la defendió valcrofamente, 
y mato al feñorde Montes-Claros, ha- 

ziendo entrada vna noche en laVilla,por 

la qual mereció, que dicho feñor Rey fe 

quitarte las íobreviftas de fu cuerpo , y fe 

las embiarte,con la merced de la Van- 

da,cuya Caualleria auia antes en Bur- 



eo 
Diz?Zurita >tom.2. lib*7• cipít^ 
43 que fueron,Rui Gcm^z de Caf- 
tañecU , luán Fernandez Coronel 
hermano de AionfoFernandezCo- 
ronel, Fernán Camilo , V Pero 
Camilo,Sancho Martínez de Le^- 
ua ,y Iñigo López de Orozcó , y 
por fu General luán Alonfo- de 
Benauides. 

gosínílituido. Confia de la Chronicx del 

íeñor Rey Don Pedro en el capitulo/-y 

8. donde viendole el íeñor Rey Don Pe¬ 

dro en el exercito del Conde Don Enri¬ 

que fu hermano , con las fobreviftas, y. 

Vanda de oro,preguntoávn Cauallcro 

de los Tuyos, quien era , y diziendole, que 
Pedro Carrillo, lccmbtocon vn Doncel 

Tuyo a intimar,que ningun Caua!lero,que 

no fuerte VaíTallod el Rey, podía traer la 

Vanda. Pedro Carrillo,oido elmandato» 

íc quito las fobreviftas, que eran deva 

tapete colorado con laVanda, vrcípon- 

dio en cftaforma: Vos diréis d mi feñor 

el Rey, que quando Alboacen Rey de Be- 
namarin cerco la Villa de 'Tarifa, meman- 

do el Rey Don Alonfo fu padre, que en¬ 

tre otros buenos Caualleros , que alia em¬ 

ito para defenderla (i) que yo fuejfe con 

ellos, y nona noche hubimos pelea con los 

Moros í que querían entrar por vn portillo 

de la Villa, que auian derribado los erígenos, 
y aquella noche muriera allí el fener de 

Montes-Claros y que era vn Mero muy 

poderofo, y tenia muchas gen1 es , y luego 

den de d quinlfe di as me embio mi feñor el 

Rey Don Alonfo, que Dios aya, eflas fr 
Ircvijlas de fu cuerpo, y me emk'od mari¬ 

dar, que yo traxcffe la Vanda ,y defde en¬ 

tonces acd la traygo , y de aqui adelante 

yo no la traite fin fu licencia,pues, a el no 

leplact. 

Muerto el feñor Rey Don Alfonib,('c 

pafso alfernicio del feñor Rey D.Enriq110 

Conde entonces dcTraitarnara, No roña» 

yGijon,de quien fue Mayordomo Mayor, 

como lo cícriue Zurita en el Tratado del 
Compromiflo entre el feñor Rey Don Pc" 

tiro 
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dro de Anígon > y dicho fenor Coacte,' 
que fe chípalo , para quedarle en aquel , . U V 
,i rd c j \i f,, r< ■ ?, ConconJicion.cgteUel Rey ¡jais 
Re yno. Defendióle lu Villa dv Cj joñ de {jede retener eú fu Corona la Otf^ 

todo el poder,y ira del feñor Rey Don didUe TorroCt.iopudieffeJiaserí 
^ . >r. • n i tíaJo al Conde equivalente rrcom- 
Pedro ÍÜ hermánó , dj Jct.l UCÍO por cnton- per.'ía en vailaijci» > y rentas 5 Cegun 
ces altanos decentes partidos para la fe- ío5 d¿qrmmaaend Coádedelm 

. . 1 1 , >V rcro Carrillo, que era M¿- 
guridad de losdosvcomo la tratad cap. 5» yordómotóayótdeiGoadcdeTxar; 

y año 3 .de laChro nica de dicho feñórRey 

Don Pedro; (2-) y hallándote ácfpues en 
Aragón en vna pelea dentro de Palacio, 
en que ellntánte Don Fernando con los 
fuyos batallaría con el leñor Conde Don 

Enrique,y le ama muerto vn deudero, efcudetodci Conde de Traftama* 
lleeoPedro Carrillo, y le hirió de muerte, u ‘P- L P10 dcUntc dcl Ccniíe* 

& ... 7 . ^ y entonces llegaron algunos Caua^ 
fegundne elmrlmoZurita.(3) Continuo ueíos, quc mtt can d Condece 

cftcCanallero en el lera,ció de (u feñor, gjfáS&lüíKK 
adelantando los méritos con lo crecido di¿e,fue publica >q«e el primera 

de las hazañas; y entre otras, rué, arto- fPn¿miUa PeroGarriüo>y mane- 
iarfe a traer la feñora Condeía Dona lúa- ron peleando con d Infante Diego 
7 11^ 1 r i n n n* Petci.Sarmiento, y Luis Manüd, y, 
namuger del Conde lu tenor deicieCaiti- algunog otros Cauaiidos. 
llaá Aragón, que la tenia prefa el feñor 
Rey Don Pedro, y cntregarfela a fit mári- ^ ^ 
do, dizelo Mariana ,lib. I7. capit. I. Succ- Tras eílo fe íiguió,que Pero Ca- 

- " trido > que era de la Cumiara de^ 

(j) 
Salió d Infanr<- con fu éfpadá 

dioled Rey de CajitlU otro nueuo Cande,'vencía de grande ..Idid, 
¿Tenia en fii poder a Tona luana Tfttiger hizo vn tn.ty feñaíado ferüic io aí 

de fu i,™.»» Dm -SMfm Pm Cmi. S^tBKWÍKfíS 
lio ~on CaualUro criado fajo tn<vo manera de Caín:la, que íeim aféruir-ie ,(5 

para Ja facar de CafbUá¡y U entrego i fie 
marido'.con cito fe acabo de perderla efie- ad«i¡ú<lo oiúy nfewinSeAte ,fcn¿- 

Yanca que de podía quedar enare lo i y ei Rey en la An* 

dos'hermanos. Dizelo coa mascxtcníion acucia , ttaso a Ar-gou á Do- 
{j ! . ña luana mugetí de el Conde de 
Zurita. (4) Trattawara ,que fue hija de Dea 

Oiiien creyera, qué talesferuicios en iuanManud, que ama cftado pre« 
^ 1 . . faalgnntiempodefpucsque élR,ey 

o cañones donde haze cxpenecia el nem- ¿e caftiiu prendió en Toro á la^ 
no Ap Ce fobtedotaJasaraiftadcS, no ten- Reyaa iuaudie, de lo qualel.Rey, 
pode lasio ^ Ue Caílula recibió grande fenti- 
drian vn muy qnanrioio galardón, y prc-miento, y peía:, p«:qac acabó de 

mlo> Mas no fue aísi, para defengañar a Peldct u Ci?e{*0<ill<l*?el Vonde 
imo. mas 1 o ls teduxeflea luleiuicio. 
losmorules, que codas las clpcrancas del »,?.»«« .2,car,i2,<n^r3 57 

Bb mu ti- 



inundo fon falibles, coíno fabricadas Co¬ 

bre débiles cimientos de tierra rnouc- 

diza. 
Tenia elíenor Conde coníigo en Ara¬ 

gón a fti hermana Doña luana de Carti¬ 

lla hija dclfcñor Rey fu padre,y de Doña 

Leonor Nuñez de Guzman. Auia cafado 
el año de 13 54.0011 DonFernando deCaf' 

trofeñor deMonforte de Leñaos, clqual 

matrimonio eftaua diíTuclto,por fer pri¬ 

mos fegundos, y aucr celebrado el ma¬ 

trimonio fin difpcnfacion. Pretendió Pe¬ 

dro Carrillo cafarfc con ella, y los que le 

mirauan tan fauorccido de fu dueño,ade¬ 

lantaron cmbidiofoslo que no debieran, 
dcftemplando tanto el amor,que clfeñor 

Conde le tenia, donde oluidado de aque¬ 
llas pefadasfatigas, y grandes íeruicios de 

fu Mayordomo Mayor , fingiendo vna, 

caza ,le matbdcfcuidado á lanzadas en 

ella. Ertefin tuvieron las hazañas del va¬ 

ls) T 
Recogiófe Doñdluana con D. 

Enrique en Aragón, y allí preten¬ 
dió c*aíar con ella Pedro Garullo, 
CaualPro C-ftrllano; y labido ci¬ 
to 5 V nías ,por Don Enrique* ma¬ 
tó a Pedro Carrillo con vna Janqa, 
andando a c¿za Casó cP fpues con 
Don Felipe de Cidro Rico Home 
de Aragón ,Señordc las Baronías 
deCaího.y Peralta. 
StU^.dc Mend.orig.dtl** Dignid.de 

C4¡iUl.yLeu»M'}-cat‘<r- 

(6) 
Irfierefe eftar viudo Pedro Carri¬ 
llo de Doña Sancha de Caftañeda 
fu primera muger^ues intentaría 
pafi„r a fegundo contorció conDo- 
ña luana de Caltilla. 

lerofo Pedro Carrillo, año de 1374-Doña 

luana de Cartilla hermana del íeñorCon- 

dc,y inftnur.erto defra muerte , caiodeí- 

puesconDonFclipedcCaftroRico-Home 

de Aragón Señor de las Baronías deCaf- 

tro,y Peralta. Refiérelo'Salazar de Men¬ 
doza en fus Dignidades Seglares de Caf- 

tilla,yLcon.(5) 

Fue calado con Doña Sancha deCaf' 

tañeda viuda de Don Diego López debía- 

ro,quc murió fin fucefsion, hija de Don 

Diego Gómez de Caftañeda , y de Don* 

luana de Guzman hija de Don Fernán 0 

Pérez de Guzman Adelantado dcMlíí 

cia. (6) 

ABV& 



V 
ABVE LO SEXTO DE DOñJ 

Mcncia Carrillo ae Alborno"^ 

i Omez Carrillo padre de Pedro 

VJJ Carrillo, y Texto abuelo de Dona 

Mencia Carrillo de Albornoz fue muy 

valeroío Cauallero, y íe hallo por parce de 

Don luán Nuñez de Laraen la Torre de 

Lobaton ,quando el año de i jo8.1acom- 
batió el feñor Rey Don temando el I 

(7) como confia delaChronica del dicho 

lcúor Rey en el cap. 45- fue Alcalde Ma¬ 
yor de losHijofdalgodeCaítilla,meiced 

que el feñor Rey Don Monto el Sabio 

auia hecho á fu padre, y éntrelos hijos de 

Don Garci Gómez Carrillo, que fenala 

la hiftona de Cuenca 5 diz ciTfueron fus- 

Ojos Don Alvaro Carrillo Ob'ifpo de Pa~ 
lencia-, Gomcf Camilo d quien dexo el Al- 

cay da Mayor délos Hijofdalgo deC as lilla-, 

y Alonfo Carrillo (a primogénito- Alcanzo 

el Reynado del TefíorRey DonAlonToel 

Onceno, y baze mención del Tu Chroni- 

ca,(8) Tobre el Tratado de paz entre D.Fe- 
lipe,y Don luán Manuel: gozo de mu¬ 
cho Señorío en las Behetrías,lo qual cont¬ 

ra por el libro dclBecerro, y por yna cT- 

critura del Archiuo de Calatraua,íobrc la 

Villa de Huerta de Carabanos, Tu data 

ano de 13 31» „ , „ r- 
Fue Tu mugcrDoña Vrraca,queha 

lio equivocada con madre e os- \ 
UerosDoñaVrracaAlonfo,como c 

deTpues: tienefepor cierto,fue:hija 

de matrimonio debenor Orraca Alon¬ 
fo el Sabio, y fe ¡lamo Dona Vrraca Alón 
1 cioa ,r j Amento delíenor 
ío,como conita ac , . 

Rey ,quetraeSalazar deMcndozacnlas 

(7) „ . . 
Confía , que fue hijo Gómez Carfj- 
liodeGarci Gómez del Nobiliario 
de Don Lorenzo Padilla , §. 9.cap. 
3 .ljb.4. a fsi: Garci Geme^Catrillo 
fue^ilcayáe de Xert^- aecuya bon¬ 
dad ha%e mención la Chroñica del 
Rey Don ^lon\o el Sabitr.ju herma- 
nQ^y Garci Gome^ue heredado en 
tierra de Cuenca, Sehor de Friego,y 
otrosyaíídllos elle fue padre de Juan 

Alonfo Carrillo , de Don binara 
Obifpo de Falencia , y de Don GomeT^ 

Carrillo» 

(8) E Goirez Carrillo de parte de 
Donluar fijo del Infante DonMa- 
nuel, é fabDda, é tratada lajmif- 

tadentre ellos. 
Chron Jelfe ñor Rey Don stUnfo el 
Onceno >cap. 3 5. 



t*> 
Otro Girar darnos a Dona Vrraca 
Aifoufonucltra fija decientas vc- 
ze" cnil marauédis de ia moneda de 
U tarifa para casamiento. 
Salarde Mendo^.iign.de Caflill, jy 

LebnM»i'c4t' l« 

Dighidades de CaílilKi, y León. ( 5» j 

A BVE LO SEPTIMO 

de Doña Mentía Carrillo 

de Alborno 

Yen 
de Xerez 

GArci Gómez Carrillo fue padre de 
Gómez Carrillo hijo tercero,y 

(O. á féptimo abuelo de Doña Mencia Carrillo 
efte tiempo tenia el Alcázar i A11 , .r , , , . 
errz aquel CaQ<íiIf!o que d?- ele Albornoz!(i) rud vno de los masíena** 

zian Gata Gómez Camilo, y te- Jados Candileros de fu tiempo, por cuyas 

roFreyte de !a Oideo de CaLtra ungulares hazanas ellenor DonAlonio el 

Sabio, ganadaXerez, íc la dih en honor; 
aaia tiempo en que el Rey no les ÍTíaS aUÍCndole DUCÍto apretado íltio, pata 
podría facer cftoruo para io que i i i i Á , . 
ellos teman penfado de hazer, ai U el 1\ ey de GranaCá 5 110 !e de-* 

cercarou el McazardeaqueiuVi-xaua deícanfar Vn inflante > áuiendole 
ila,y a Gara Gómez Carrillo i y j r r tj j 
combatiéronlo mucho afincada- UHlcrtO tOClOS lllS roldados , excepto cin** 
mente, también la noche, como co, que con él1 fe retiraron al A!cazar;mas 
el cija , halla que en ningún tiem- J . . , . . . J 

ponen les d-uan vagar 5 y vmie- continuada Ja batería, al cabo de varios 
ren en fu ayuda de e,io. Mo.o, aífaltos, y hoítilidadcs, murieron todos fus 
otras gentes de Motes de AlgíCJ- J ' . 
ra, y de Tarifa; y como qujtr. que compañeros, quedando lolo para horror 
los Cluidunor hazian mucho- or ^4- ^.nn-ll^c 1 t 
h defender ¡ pero los Motos en- dC ? , • S, y CXemplo GC Como 
trarenei Ale-zar, y Ga c> Gómez, deben los (.Mobles ícruir a fus Reyes. Per- 

fuá di ale clRcyMoro, fe rindicffc, ofre 
tone mayor dn Aicazar. y todos cicndole muy vemaiofospártidosjiius no 
los ocios C.hiiftjanos fueron muer- •r . , 
tos, y ios Moros fueron a la torre, quitó nunca venir en ninguno , atuendo 
que téma Garci Gome.z, y un afin- de* entregar la fortaleza, lo dual, en vez 

quemáronlas paertas, y mataron oclcriurle de irritaciónalGranadino,fue 
ios bornes que tit ulan con él en la paracftimarlc mas fu valor folie aun a lo s 
torre , y ei defendía la puerta qua- . . * 1 .. 

to podía , porque ge U non enuaf enemigos propriOS no les ha parecido 

«l)y-«,<«- <**».procuraren lo.fu- 
trajeron garfios de hierro paracon yosauerlca las manos,fia matarle , fi ^ 

«SSSSSKSSStgH¡cir'- f-°sInfieles,que y» no le arro- 
res de la carne, y dexauafe raigar, jauan fictas, ni piedras, pretendían con 

por fe nondar a} nfion apero tan- r , , • 11 r 
tohizieron los Moros, que io hi- vnosgarhos de hierro atrahcrle a ii, tna* 

chro»¡c°dTrl p n M r , como íc rtffiflia, Ic defearranan fos carncs^ 
C bromeAel Jszor Rey Dsn +4lo»f§ el 5 O ,/ 

10. por entre las defpcdazadas armas,no od*- 

tantc haziá tal mortandad , que los cuer- 



pos írmenos de fus enemigos le feruiah Je 
muralla para fu defenfa , hafta que def- 
roayado de la vertida íangredcíus heri¬ 

das s cayo al lucio éntrelos demas cada- 

Ueres, y ¡leuado al Rey Moro, y manda¬ 

do curar con toda diligencia , auiendo 

conualecido en breuc tiempo , graciola- 

mente le dio libertad. 
Llego a la pretenda del feñor Rey 

Don Alón lo el Sabio , y agradeciéndole 

tan Ungular hazaña , le caso con Doña 
Yrraca de Cafiilla hija del Infante de 
Molina íii tio, hermano fegundo del fe* 

ñor San Fernando TerceroRcy de Cañi¬ 

za , y León, y de Doña Mayor Alonío de 

Meneles hija de Don Alonio Tellcz de 

Meneíes, llamado de Cordóua , y de fu 
«loger DonaMariañez,cuya Linca Real 

Para los Carrillos, y Cafa deEftepa fe de¬ 

duce en cita forma. 

LINEA DEZIMATERCIA REAL REr'E> DE LEOn 

Elfenor Rey D. Alonfo de León. ^17fenora ReynaDonaBcren^ela, 
El Infante Don Alonfo. -Dona.Mayor.Alan fo dcMenefes, 

DoñaVrraca Alonfo---Don Garci GomefCandlo. 
GomeX Carrillo.-DoñaVrraca AJorfo. ~ 
Tedro Carril'o.--Don a Sancha de Cflaneda.. 

Deña luana de (Sardinas, (fe. E> rr , 
Do» Bernardina de Mendoza. -DonaLeonor ManadelaVeg*. 
Dona Sancha deMcndofadJc.-DonFrancfco Centmon. 

Doña Leona?MárlaCemunon,^c.ü.Adam Centurión tercer Marques 
de EJJepa. 

Ce Efte 

. Dona Vrraeadó Allornóf. 



cap. 7 jy oíros tutores, 

(*) 

Elle cafámiehto de Don Garci Gómez 

Carrillo le refieren algunos fumarias, y 

entre ellos la hiftoria de Cuenca en el Ca¬ 

pitulo 7. de la tercera parte, y hazen del 

me nc ion V alerio délas Hiftoria s de Eípa¿ 

Pdl.Mtrt hijlcr.ácCuenc. 3ña,libr* 3. capit.ro. Sedeño en fus 

Iluftres Varones, titul.7.cap. 3.DelteCa- 

nallero fue hijo primogénito luán Alón- 

fo , o Alonfo ¿Carrillo? progenitor de 

los Condes de Priego, y parece, que def- 

pues la feñora Reyna Doña Maria madre 

del fenorReyDon Fernando el Quarto, 

hizo merced de la Villa de Ocentejo a 

AlonfoRuiz Carrillo, y á Rodrigo Ruiz 

Sepan quantos efta carta vie- fu hermano, el qual Lugar por herencia 

Sfó!EK;5¡2ZK* en Gome* Camilo de Alborno*, 

León ,de Toledo, de Galicia , de llamado el Feo , quepidio confirmación 

u He dicha merced.y priuilcgio al fcñorRcjr 

ñor de Vizcaya de Molina ,vi Don ILun el Segundo,que CS el figllicn^ 
vna carta, de Dona Mana Reyna . . ° ° r ' 
que fue de Cattilla>édeLeon,é Se- tC. (1 J i-*a 
ñora de Molina, cuya anima Djos 
aya, eícnta en pergamino de cuero, e íelladacon vn fello de cera , pendiente en vna 
cuerda de filo a colores, e otro ñvn mi aluala eferitoen papel, é firmado de mi nombre, 
fecho en eíta guifa. Sepan qaantos eíta Carta vieren > como yo Doña Maria ,por la g’ta- 
ciáfde Dios, Reyna de Caítilla , e de León, ¿Señorade Molina,por facer bien,¿ merced 
á Aifonfo Ruiz Carrillo , é á Rodrigo Rodríguez fu hermano , por mucho feruicio , que 
fizieion,é fazcn al Rey Don Fernandomiofijo,éa mi,dolles i Fócente ¡o, que yo he, 
que es termino de Medina Celio, con todo aquel termino que yo he debo auer , que' 
loayan por juro de heredad ellos, é losíus fijos? c ios que lo fuyo ouieren de heredar pof 
fiempre jamás, con montes, con vades, con términos , ¿ con todas íus pertenencias» 
para vender é empeñar, é enagenar, é cambiar ,épara facer dedo, é en ello toda fu vo¬ 
luntad , anfi como de i o fuyo propno mifmo, Lluo que la no puedan vender,ni cambiar» 
ni d ir, ni enagenar á Iglefia , nu Orden , ni a orne de Religión , ni a home de fuera de 
los Reynos de Caftiíla ,é de León , porque mando firmemente ,que ninguno no ge y 
embargue por ninguna manera , ni fea oíTado de les paííar contra cita merced que les yo 
fago en ningund tiempo, en ninguna cofa 5 ca qualquiera que lo fi cieñe, al cuerpo, 
á quanto ouieíle, fe tornaría ei Rey m:ofijo , eyo por ello , e demis pecharnos hia ei 
pena milmarauedisde la moneda nueua, é defto les mando dar efta Carta fellada co 
mió Cello de cera colgado. Dada en Cuellar a veinte y íeisdiasde Marpo,£ra de 13 3 5* 
af10s.Y0Iuan.de Amella la fize efenuir, por mandado de la Reyna. Yoel Rey Dgü 
bera vos el mi Chanciller, é Notarios, é a los otros mis oficiales, que eítán a UtA 
de los mis feilos, que Gowc^Carnllode Morrto^ Alcalde mayor de los Fijofdalgo• _ 
Caftilla, ¿Alcalde, ¿Entregador mayor de las Meftas, e Cañadas en todos mis Rey 
c heñoriosjé Oficial del cuchillo de la mi mefa ^me fizo relación por fu petición , 
ziendo , que él ha , e tiene vn primjegiode la Reyna Doña María madre del K-cy »- , 
Fernando de efclarecida memoria , donde yo vengo , por el qual faze merced a Aire 
ñUl? Ca‘riUü 1 c a Rodrigo Rodríguez lu hermano de Focentejo, que es en termino 
Medina Celm , con todos tus derechos>Con losmontcs, e valles,e términos,por juro 
ner edad para fiqmpie jamas, ¿ d\z que fe terae,¿ rezeD,quc vofotros le non quercüc> 

dar. 



dar-,ni libr,ir,nipaitar, ni fdíar mis Cartas ,é P/ínibin ri* 

^ a , > * , , ' -Priuiicjo de confirmación, lasque 
menefter ouiere en ia forma común acoítumbrada,no embargante , que el tiempo por mi 
limitado para las tales confirmaciones íea pallado ,é non fagades ende al por alguna 
manera,fó pena déla mi merced. Eechq veinte-y quá-tro días de Mayo,año del Nacimien¬ 
to de nueftro Señor Iefu Chrillode 1442. YO,EL REY. Yoel Bachiller Diego Díaz de 
Toledo lo fizeeícrmir por mandado de nueího íeñor el Rey, con acuerdo de los del lü 
Confejo:e en lasdpaldasdel dichoalvaíá eftauan eferitoseítos nombresque fe liguen; 
Epifcopus Aurienfis f. El Conde Rodrigo de Ribadeo. PedroFortumus Doftor. Alfon- 
ius Doctor. Regiftradá. E agora por quinto el íobredicho Gomez¿ Camilo de^lborno^ 

anü comofeñor del dicho Lugar de Eocentejo me pidió por merced, que le confirmafíe,1 
^aprobafle la dichacarta déla dicha Reyna Doña Mana, e las mercedes en ella conteni¬ 
das ,égelas mandaíle guardar ,é cumplir, é yo el íobredicho Rey Don luán ,por le 
fazer bien, é merced j touelo por bien , c confirmóle la fobredicha Carta , é las merce¬ 
des , é cofas en ella contenidas, é mando,que le vala é fea guardada aora,é de aquí ade¬ 
lante en todo tiempo . éfegunqu^ mejor, é mas cumplidamente valió, é fue guardada á 
los dichos Alfonfb Ruiz Carrillo, é Rodrigo Rodríguez íu hermano, á quien fue fecha 
la dicha merced.---— -—*-—*  ----—* 
l)ada en Tudela de Duero Lugar déla Noble Villa de Vailadolid veinte días del mes de 
Linio cjel año del Nacimiento de nueíLoSaluadorleíu Chrifto de 1442.años. E yoGarci^ 
Sánchez de Vailadolid Eícriuano del dicho íeñor Rey lo fue efcriuir poc fu mandado, 
íoannes M. Bacba. loannes Horn. 

La aíccndciicia defta Cafa quieren 
los inas íumarios antiguos,y modernos, 

proceda de dos Cauallcros hijos de Al¬ 

berto, y íobrinos del Emperador Bcren- 
gario , que en Italia fe auia aleado por 

Ccfar, los quales oyendo hablar mal de 
fu tío en prcícneia de el Emperador de 
Alemania Enrico Primero, a vn Cauallc- 
ro de fu Corte le mataron, y temero/bs 
de la indignación Imperial, fe pallaron á 

Efpaña en tiempo del Valerofo Conde 

Fernán Goncalezjy auiendocon íu ani- 

mofidad ganado las Torres de Carrazo 
de los Moros nueue Teguas de Burgos, les 

armo Cauallcros, y dio Tus Armas, alma- los catrillos9 
yor vn Gallillo de Oro en Campo R0X05 

val menor la pfopria diuifa Azul en Cam¬ 
po de Oro, llamándolos los Carrillos,co¬ 
mo entonces íedeziaalos hermanos, o 

porque fe amanan mucho, ícgiui otros,o 

por ler muy parecidos. El mayor fue he- 

re? 



redado 'én el Caflillo de órmazájy Quiü- 
tana, con fus términos, tierras, y jurifdi- 
cionjycl menor en Mazuclá: del herma¬ 
no mayor proceden los Carrillos de Al¬ 
bornoz , cuyo Blaíon es el ñguiente. 

En Campo de Sangre lleno 

Vn Caflillo vi aflentado. 
En Oro e¡latía bañado; 

El qual [fi no me enageno) 
Por gran virtud fue ganado. 

No por engaño, ni lago. 

Sino por muy fuerte braco, 

Lo ganaron los Carrillos, 

HaTgendo fuertes Caudillos 
En las Torres de Carraflo. 

ASCENDENCIA MATERNA 
de Doña Mencia Carrillo de Albornof 
tercera abuela de Dona Leonor María 

Centurión Cordoua Mendoza Carrillo 

de Albornof, tercera Marpisefa 

dcEftcpa. YA fe prcuino en el quarto abuelo 
de Doña Mcncia Carrillo de Al¬ 
bornoz, que Gómez Carrillo ca¬ 

so con Doña Vrraca de Albornoz, por 
donde entro la Varonia de Carrillo en 
fu Cafa,y que fe tocaría en fu origen,por 
fer tan iluftrc, y digno de faberfe. 

SECCION II. DEL f. XVIH- 

ORIGEN DE LA C A S A DE 

Alborno f,y fi linea paterna. EL Señor Rey Don Ramiro el Se¬ 
gundo de León tuvo en la Reyna 

Doúa Tercia fu muger bija del feñor Rey 
Don 



5* 
Don SanchoAbarca cícNanarra al Infan¬ 

te Don Ordoño llamado el Ciego. Efte 
caso con la Infanta Dona Cnnítina bija 

del íeñor Rey Don Bermtidocl Segundo 
de León llamado el Gocoía, y dé la feno- 

ja Reyna Doña Velaíqtuda (legan el 

Arcobifpo Don Rodrigo:') coafta , que 

fue fu hijo» ^ , 
El Con¿e T)ón Crdono Ordone(¿ 

ícgitn Peí ayo Obifpo dcOuicdo, en la /i- 

da del feñor Rey Don Serrando el Se¬ 

gundo, (i) fue Conde de Lemos, ySarria. 
Simio eftc Cavallero alfenorReyD. Fer¬ 

nando elPriraet-oen la Vnioa deCaftilla, 

y León,y en el año de 1037. fe hallo en 
las Cortes de León, de quien Garibay, y 

Sandoual hazen mención» Caso el Con¬ 
de Don OrdoñoOrdoñez conpona Vrra-» 

ca García Condefa propríetária de A¿a, y 

Cabrera, por íérvnica hija del Conde D¿ 
Garcút González Conde deAza,Señor dó 
Grañon,y de Marañon,yde la Conde- 

ía Doña Nuña Señora del Condado do 
Cabrera, que viuia año de 102.4. Ei Chro - 
ñifla Ambrofio de Morales, hablando de 

la Cafa deAza, dize: Fue defpuesefta Ca¬ 
fa, muy trineipalen Cafhlla, y de donde Ja- 

heron Carrileros muy [en alijos en la {tie¬ 

rra , v en elmierno. Y mas ibzxoiTtuvo 
tan ltnerofo tronco .como dbjo delConc^ 

donde canta fe hijo de Conpfc^ 
nandez el referido Don García Gon^a 

dor.yfenordeoMC^ > vtao. 

^írfoBi/p D- Roilrig. de re5%Jdífpd^ 
ü&r.ó.cap. 14. 

co 
Ipfa aiitcmChriftina genuiteñ 

Infante Or ionio filio Ramiri ln- 
fant s exeo flutes filios , ¿é filias* 
ícilicét Ad^Phon^LlR11 Otdomum> 
SanSiam Otdomj ,& CcmitAm 
Eldor.cnna >qu£ fmtvxot lcUgij 

OMtnf i» Yit. Bei 

rcmuni.lT» 
Garibdj lib. u -cap. 4-S*nd. Chron, 

del señor Rey Don fcwnd.'l li 

^(m5ro[xfti ordUovtjMilS ¡ C¡2 Q 



Reíd don GencéUih. i. 

Den lej'tfh Pellic, infcm'M hCdfa 
dt Sarm,y VtlUm¡ 

defaDoña Sancha hija de Don Sancho 

Rey deNauarra. Doña Núña madre de 

Doña Vrraca muger del Conde Don Or- 

doño Ordoñez fue hija de Don Ñuño Gu¬ 

tierre/. de Sobrado Conde de Cabrera ,y 

de la Condefa Doña Vrraca OíTorio Se¬ 

ñora de los Patronazgos,que fundo el Co- 
de Santo fu padre en elMonafterio de Lo- 

ren$ana,conftadediuerfas eferituras de 

Loren^ana,y Monafteriode Sobrado,y 

que elle Conde Don García González de 

Aza fue hermano deD.SaluadorGoncalez 

Il.del n5bre,Code deBureba yLara,como 

fe halla eii las eferiturás de los Monafte- 

riosdeOña , y Beneviuere. Tuvieron el 
Conde Don Ordoño, y Doña VrraCa fu 

nuiger por1 hijos aDon BermudoOrdoñcz 

Conde, y Duque de Lemos, y Sarria, y 

Bienhechor delMonafterio de Sainos,año 

de io74.fegun el Marqués de Trucifal: a 

Don Diego Ordoñez Conde, y Señor de 
Ofma el del Reto de Zamora,por la muer¬ 

te del feñor Rey Don Sancho el Segundo 

de Cartilla, y á Don Garcia Ordoñez,que 

es elqueíigue efta Linea* 

Don García Ordoñel^ Primero derte 

nombre,Conde deCabrera ,y Aza, no 

folo anda confundido con fu hijo, y nie¬ 
to en algunas hiftorias; pero aun muchos 

guiándole por la Chronica del Cid, erra¬ 
damente le llaman de Cabra, como doc¬ 

tamente lo prueba Don Iofeph Pellica' 

Chronirta Mayor de V. Mageftad, di- 
ziendo, que fe pafsoá los Moros, y fue Se¬ 

ñor de Cabra en Andaluzia , y auiendo 

cfte paflagefido en el año de 11 oí.tócale 

al Conde D. Garcia fu hijo fegündo defte 
nona- 



nombre;y Iialkxndofcefte renombre éíi 
Don García el primero, fe ha de entender* 
fue por el Señorío de Cabrera, que mvo.y 

aísi le intitulan diueríás hiftoriás en Jos 

anos íóyóJ io6±. 1074.1 á quienbs ñguib 

Palacios Rubios en fu tratado de Esfuerzo 
bélico , año de x 5¿4.Succdib en lo de Ca¬ 

brera a íurnádre, año de 1040. fu¿ vna 

de los mayores feñores de aquel tiempo en 

toda Efpaña. Muño peleando amano s de 

los Moros en el Gallillo de Rueda, año 
de 108 3. como efcriuen Don Pedro Obif- 

po de León, y el Ar§obifpo Don Rodri- 

go, (i) amendo antes feruido al Rey Don c„mque yeniflíad loccm Caites 
García en la guerra que tuvo con elfeñdrJtójquiRodádicitut ,occarretunt 

Rey Don Sancho fu hermano, donde le 
prendió el Cid, feeun fu Chronicá; pero quinqué muitismilitibus, tándem 
/' V , r . & ri _ c f, íuccubuit cxercitusChriftjanüs,Sc 
Uluio deípliesál ienorKey Don oáncho, magnacaptiuitate patratá, & íocis 

aísi(hendo!e halla fu muerte lobre ^mo. X^^oir.derebM¡^M^ 
ra, inllftiendo tanto eníu venganca,qutí cap.¡z. 

el Conde Don Pedro en el libro de Sucef- Don Garciíl Q(r¿ez de Lata eí 
ñones efcriueiqile él file el delRetoZamO- del Reto de Zamora,por la muertq 

rano, (3) y le %úe el Obiípo Don Fray t!vffof°¿rxMUÓ ur*sy 
Prudencio deSandoual. Fue fiador de sMtU&L* 1» 
Arras, que ofreció el Cid, junta mente con chnm.delcid.caf. 75, 
el Conde Don Pedro Anfures, á fu muger J 
Dona Ximena Gómez. Caso con Ja feño- 

ra Infanta Doña Tercia hija delíeñorRey 

Don Fernando el Magno dé Cartilla,y 

de la feñora Reyná Doña Sancha de 
León, es confiante en todas las hiflorias 

cfte caíamiento , y lo aílegura Garibai. 
Durante el Santo Concilio de León, fallef Gmiailiít.nx^.zü 

ciendo en la rntfina Ciudad la Infanta 
Doña ‘Tcrefa , qtft difen auer ftdo cafada 
eon el Conde Vori García de Cabra, fue 

enterrada en Sari Ifidro de lamtfmaCm- 



Sanio» chron.de los ‘judtroRcy.foL 
'j\G*rtb,lib<2}CA¡>.\, 

Oy ehnar t .notit.yin»fetée Vafean.llb, 

i.cap.14* 

ZuriftibrMcap'ii^ 

(4) ... „ 
ílis adleÜ^fontalia: ccp-cc de Re* 
ge CaAellaexum Comité Garfia de 
Cabrera;deNaxera , & alia , qux 
erant de Comité Gu ndifaluo 5 qui 
cum mis non venerat. 
Aiartyrol.Hifp. tom.z% MtnfeMdij. 

dad, Tuvieron desmatrimonio loshi* 

) os ¿guientes;, Do n Garda Ordoñez,que 

continua cíla íucefsion , Don Rodrigo 

Ordoñez, Don Oforio de Cabrera ,Don 

Fernán García,Doña Mana Ordoñez,;)? 

otros. 
Don García OrdoñtZJtgmAo de et 

nombre, fue Conde de Cabrera, y Az,a. 
Hazefe dél mención en el año de 1076.cn 

que el feñor Rey D. Alonfo el VL le dio en 

honor a Naxera, y le caso cola Infanta de 

NauarráDoña Vrraca fu tia,prima her¬ 

mana de fu madre, hija del feñor Rey D. 

García deNauarra, llamado el de Naxe¬ 

ra , y de la feñora Rcyna Doña Eítefani» 
de Barcelona fu muger. Cuntía efle ca- 
famienco de Sandoual.Garibay, yOgeh- 

nardoJsl año de 1080. el feñor Rey Don 

Alonfo el Sexto encomendó la enancada 

el feñor Infante Don Sancho fu hijo a ci¬ 

te Conde Don Garda Ordoñez , el dd 

105x5. fe hallo en la batalla de Alcoraz; y 

aunque Zuritaeícriue, que cite Conde era 

vaflallodel RcvAlmozaben de Zarazo- 

$a, y que fe firmo dél para efta ocafion; es 

verdad,que le llama bien de Cabrera, y* 

de Naxera ; pero padeció error en lla-^ 

marlevaíTallo,niqucfueíTede fu morillo 

llamado para efta guerra; mejor lo ex-- 

plico Don Aymerico Abad de San luán 

déla Peña coetáneo de aquel tiempo, / 

que le conoció; pues en las Aftas de efta 

batalla, que citan impreftas en el fegundo 

tomo del Mártyrologio Hifpanico, (4}‘ 

fedize , como fue embiado por ei Rey 

de Gaftilla fu feñor, de donde con mas 
euidcncia fe infiere fer el renombre, de. 

CW- 



... t \f 
Cabrera anterior a la ida del a Andalticia/ 
para querer llamarle mal de Cabra, que 

fue el año de 1106. por áuerfe auíemado 
por mal íeruido dél, el feñor Rey Don 

Alonfo el Sexto en la batalla de Badajoz, 

quefue aquel mifmoañode no6. ni fue 

tampoco el que fe hallo con elfeñorlnfam 

te Don Sancho en la batalla de Veles eJ 

año de noS.íino fu hijo ; pues aüiados 

anos que reíldia en el Andalucía 5 y com- 

pruebafe ello, de que laítimado el íeñof 

Rey Don Alonío el Sexto de la infeliz 

muerte de fu hijo el feñor Infante Don 

Sancho,junto vn poderofo eXcrcito,para 

entrar por tierras de Moros* y Don Gar* 

G]a Ordoñez padre del difunto Don Car-* 
cia le dixo al Rey Moro Abenjuceph, 
que no efperaífe íer íitiado en Sctulla, 

y huyeíle la ira del Rey fu feñor. Refié¬ 

relo Don Pedro Oblfpo de León tefbigo SdndoBshronkl ¿el ftnot Rey boa» 
de villa , citado de Sandoual* por ellas el Vifilt£9A 

palabras: Tpor confejo de el Conde Don 
Garda Ordoñef, que andana remontado 
en dfgracia de el Rey > el Aísramamolin 
Abenjnceph fe (alio • de Senil la > y embarca 
para Africa. Dizelo también el Ar^obif. 
po Don Rodrio;o. (5) Diofe por entonces (5) . 

él Eftado de C&m* i Dea Ponce Viz. ¿j¡¡“*5K¡E»K! 
condo dcGirona. Pocodefpncs bolmo af! 
CaílilJa el Conde, y munb/epuuandoic ^rfoí¡fpD_Ro¿ri(¡treíMi/£M>Jib¡ 

con Doña Vrraca íu muger en el Real om-h» 

Mon alieno de Sanca María de Naxera- 
Tuvo dos hijos, Don García Carees de 
Cabrera y de Aza tercero deña nomb re} 

y Don Ñuño Carees padre de Don Pedro 
Nuñez de Fucntc-Almexi, llamado en al~ 

gunas cfcricuras Principe de Olma, cjcie 

Ee pa£- 



ConíjLucdn,cáfit\i\ 

Cond¡ Don Pedr.tituljl 

pafso a Ierufalen, como fe trae en el Con¬ 

de Lucanor. 

Don Garda Carees de Cabrera y de A%a 
tercero deíle nombre gozo de los mifmos 

títulos qué fu padre ¡ confia fer hijo de el 

Conde Don García de Naxera,delConde 

Don Pedro en fu libro de Sucefsiones.El 
año de 1099. le armo Cauallcro el feñor 

Conde Don Ramón padre del feñor Rey 

Don Alonfo el Séptimo en Auila.Reficre- 

lo Don Pelayo Obifpo de Ouiedo en la 

hiftoria de Auila, que imprimió Fray Die¬ 

go de Aris. Quedo con la Dignidad de 

Ayo del feñor Infante Don Sancho , que 

auia dexado fu padre,por fiilfentarfe aiAn- 
dáluzia,á cuyo lado murió en la batalla 

de Veles, año de 1108.con Otros íeisCon- 

des, corniola refieren todas las hiftorias.y 

6'Uí‘itAt elAr^obifpoDon Rodrigo, de quien lo 
tomaron otros. Yaze fépultado con di- 

SindoH.cuft ¿c Sohttg.fol, 7+- cho feñor Infante en el Móñafterio de Sa- 

hagun,fegun Sandoual. Eftuvo cafado 

. . . con laCondéfa Doña EnaPerez:era hi- 
ta>ioSfi.Rodri¡Ji ja del Conde Do n Pedro F'rolaz dcTr a lla¬ 

mara y Monterrofo Ayo del leñor Empe¬ 

rador Don Alonfo el Séptimo,y no Don 

Pedro FernandezConde de Tralla, como 

eferiue, no bien, el Conde Don Pedro en 

el titulo oótauo, y erradamente le han fe- 

guido muchos, el qual caso tres vezes: 

la primeraeon Doña Vrraca FrolazCon- 

deía propietaria de Traftamara: fegunda 

vez con Doña Mayor de Vrgel: y la vh 

tima con Doña N.Fue la Doña Eua Perez 

hija delta fegunda Doña Mayor de Vr- 
gcl hija de el Conde Don Armengol de 
Marcruca , que murió año denox.ydo 



la Condefa Doña Mayor Anfurcs íeñorá 
de Valládolid. Segunda vez caso la Con¬ 

defa Doña Eua Pérez con el Conde Don 

Pedro Goncalcz de Lara , no ín primer 

marido, como mal dize el Conde Don 

Pedro 5 porque fí el Conde Don Pe¬ 

dro González de Lata viuibhaftaelaño 

de 1130. y Don García Garcés murió en 

la batalla de Veles, año de 1108.como pit^ 

do fer fegundo marido, fino prime roí T u- 

vi cron el Conde Don García Carees de 

Aza, y Doña Eua Perez á Don García 

Garcés de Aza quarto defte nombre,y del 

fegundo matrimonio con Don Pedro 

González de Lara tuvo Doña Eua al Con¬ 

de Don Manrique de Lara , y fus her¬ 

manos. 
Don GarepaGatee* de quarto de 

cfte nombre no fucedioá fu padre,ni abue¬ 

lo en el Señorío deNaxera, nienel de Ca¬ 

brera} pero confia fer hijo del Conde Don 
Carda Garcés,el que nutrió en la batalla ^ 
de Vclés dela Hiftoria delArcobifpo Don Ctimque püerGutterio Ferrandi dé 

1 1 t J c'artrrj \ dcfidctabiíi Santio fuiflcí 
Rodrigo ,(6) tratando déla competencia COI¿mJÍpus:& ,píepoft patrís obi- 
de fer Ayos, y tener en fu túcela al feñor tUm , cuftodi* pueri diliRenmm 
u ^ y r 1 •• 1 1 adhiberetíacceíFeruntadrumGar- 
ReV Don AlonfoelOdtauo hijo del íenoi Catfix ¿e Ana, Comes Ama- 

fincho elDefeado.TltVO Don iaricüf, Comes Aluarus, Kuntiu* 
Rey UOll oaneno HJ n ; PetrideUra,&hitres vltimi erant 
Garría atlarto deíte nombre las uigm- fratresfi(ijComitisdeLara,&Eua 

dadosde Ayo,Tutor, y Mayordomo Ma- CgJMC*«jSg & 

yor delfaíorRcyDon Ajoofo eC«auo, 

y la eouernacion deftosRey11 > ^r$ob.D.Roittgdt rc^ííff^ l¡ir< 
í 1 <9. Compitieron con él fus milmos her- 

manos de parte de íu madre Don Manri 
que, Don Aluaro, y Don N uno. Qu.já¬ 
ronle la tutela, de que refu carón grartdes 
cícandalos,y alborotoseri los Reynos, a 

que ‘fefísnib fu muerte, ano de 1162.. eitu- 
* 0 V0 



b) 
Fvi&J chatta en el rae? de Dizifftl- 
brc >año 11 4.7. confirma ei Empe¬ 
rador DcnAioníü.Yo elConde Ál- 
irurico. Don Ñuño. Don Aluaro, 

ít 
vo cafado con DoñaSancháBermudez Je 

Traftamarafu prima hermana , hija del 

gran CondedeTraua,y de Traftamara 

Don Bermudo Perez, y de la Infanta Do^ 

«aVrraca de Portugal íu muger hija del 
Conde Don Enrique deBorgoña, y de la 

Reyn a Doña Tercia proprietaria de Por¬ 
tugal. Conña defte cafamiento de Don 

García, y de Doña Sancha fu muger, por 

vna eferitura de donación que hizicron el 

año de 1147. fu fecha en Noviembre,a la 

Santa Iglcíia deBurgos,y la confirman los 

hermanos déla madre de DonGarcia.que 

aun entonces no debían de auer entrado 

en las difeordias. (7) Tuvieron Don Gar- 
cia,y DoñaSancha defte matrimonio mu-* 

chos hijos, Don Gómez García, DonÓr- 

Garcia Ordoñez. Oidor. Pedrez Joño GarCÍa,Doil GarciGarcés,DoilPe- 
Mayordomo de Don García, luán , . _ _ , r r»^r 
DominguezjDoii Nfetheo Fernán- dro García,D.GoncaioGaicia>yDonalua- 
do Te Hez. Todo el Concejode na de Aza, que auiendo cafado con Don 
Bureosconfirma. Gutier Fernán- .. . 1 - . , 1T , 
d?z.Gon<-a!uo Marañon.DonGo- Fehx de Cuzma n, fueron padrcsdcllncly- 
mez.EnagoPsdtez. Todo ei Coa- to y ¡>ran patriarca Santo Domingo de 
cejo de Tarda jos.Dionyinu.Petr. *3 • 
Rtnalo.DiagoFcftandez.Gon^jI- Guzman. Otra hija tuvieron también, 11a- 

raada Doña BraZalda’ cluc cas'° raAra'’ 
fa.NAunJo Muñoz. García Pedrez, gon* 

Don Go)wc\ Garda primer hijo de 
<tiULiírtrUdclCondeát Mor*. Don García Garcés fue Alférez Mayor 

del fcñorRcy Don Alonfo el Octano, y fe 

hallo en la toma de Cuenca, año de 1177.. 

y hizo muy feñaladas hazañas, confia de 

la hiftoriade Cuenca , como cftuvicron 

también en aquel litio fus hermanos, Don 

Ordeño Gatees, Don Garci Carees, y D. 

PedroGarciaJlamado de Lerma,por auer 

tenido en hoñor aquel la Villa, Mayordo¬ 

mo Mayor de dicho feñor Rey , aunque 
la hiftoria de Burgos lchazc de diferente 

fami- ‘ 



familia. Tuvo Don Gómez en honor la' 

Villa de Ayllon, fue Conde , y Señor de 
Roa , por auer cafado con Doña N. 

Garciá hija de Garei Gómez Señor de 

Roa, y nieta de Gómez García quarto hi¬ 

jo del Conde Don Garcia Ordoñez de 

Cabrera,yAza,ydelaInfantadeCaftilla Truaf^Ucio^ 
^Gereía,dequienesyáfehahecho men- ^*2*Crfp. 3> J 
cio,como Jo eícriue elMarques deTrucifaí, 

los quales eran defta mifmá afcendencia, 

y linea. Tuvieron , entre otros hijos, á FreyDonCarciGoLde AzaCo; 
J^OnGilGomeZ,y a Don Garci Gómez ™endador délasCafasdeMaqueda,; 

Comendador de las Cafas de Maqoeda aTa^quetu^mfTudode honor 

*A^r<kc,ta*" ’íe8,ta ^ 
Don Gil Gome^ íe hallo en todas las 

ocafiones,que fe ofrecieron en fu tiempo. Emp^elfr;Je¡¿f¡¡: Qaoniam 
^y memoria del en vn piriunegid, que el Regí* cxped¡t magnitudiní íuo- 

feáorReyDoa AlonfoelVill.ÉradcnS. '"SSSStata.E» 
diOalaC¿iidáddeSegonia,Iiaziendola do- M.GCXXVIII. VIiLKálend.ApriU 

nación delasVillasde Arganda , Vilches, inT^leto Jnfchlttarn^an^fpio* 
Valnerra,Campo de Almonacit,Loeches, £rla rob¿'ro ’ 
\r i i \7 i t . „ Comes Petr.cof. | GutreriusRodc- 
v aiaeiTlOra, ValdetOrreSjAlqileXOjPeíola, Comes Ferran- J riel conf. 
Querencia, VaÍmores,el Alameda, el Vi- ^Nuñczcó- j Petru.Rodetici 

llar, Ambil, Cniíco, Caravana, Valdehe- Gomes Ferian-1 ÁgM.s Gomex. 

cha,TieImes,y Perales; y parece confir- co‘ G rmrfmmóon-- 
man también en ella fus tíos hermanos de CotoesGarfaco- ^iuj confam<; 
(' \ i \ fírm. | Lupus DiezMe*? 
ui padre. (9) ’ Ordonias Garfa j rmus Regís in 

Hijo defte fue Don Gom^GarcIa,qaé 
fe llamo como fu abuelo, debiendo lia- cap.is.§.za 

roarfe Don Gómez Gil, con elpátronimi- 

CO de fu podre.ElíeCai,ollero ,d¡ze D6n 
«Córenlo de Padilla: QueJe crio en caja de ñor Emperad.D.carl y, cn JH * 
d Infame Don Manuel, y fue Señor de U de 5 

Villa de Alborno f, y otros heredamientos, 
y profígue: Efte Pueblo dfen, que le dio el 

Infante Don Manuel,y que el tenia vná 

Ff pol 



por Valdemefa ¡y otros heredamientos’^ tu- 
<vo la tenencia de Resuena-Vero ella do¬ 

nación fue mas anterior, y hecha a Don 

Rodrigo Aluarez de AÍHirias, como fe di¬ 

rá aora, con autoridad del Licenciado Pe¬ 

dro de los Ríos Inquifidor en los Obiípa. 

Eli^mfidórpedrodeioíRÍestGwetl, dos de Cuenca, y Cartagena , el qualcn 
de losMomozcst vna genealogía,qué eferiuio de la Cafa dé 

Albornoz en tiempo de los feñores Reyes 

Catholicos Don Fernando,y Dofía Ifabel, 

dize afsi: Lee fe en la Coronica del Rey Don 

AlonfoQmnto de León ¡que entre otros hi¬ 

jos que huyo > tuvo roño-) que fe llamo Don 

Ñuño Aluaref de A furias, o de Amay a, 

al qual el dicho Rey dio per fus heredamien¬ 
tos la Villa deGijon, con el Adelantamien¬ 

to de Afiuria$¡ de cuy a generación de partes 

de fu madre defeendi o el Cid Rui Dialfg 

Defte Don Ñuño Alvarefdefcend-o Don 

Rodrigó Aluarff de Ajlurias¡ que fue <vno 

délos muy nptablés¡j feñalados Caualle¬ 

vos > que afsijlleron en la Cenquiña de ga¬ 

nara Sevilla* Efte Don Rodrigo Aluaref 

tUqjopor hijo d Don Pero Aluaréfde Af 

tunas ¡ Señor de Gijon , e Adelantado de 

aquella tierra. lEfte Don PcroAlva/efde 

Ajlurias, entre otros hijos ¡touo <vna hij¿\ 

No fde finó de Cabrera,y fu muget que fe llamo DoñaTerefaAluaref, la qnA 
DonaTcrefa,como fe ha probado. casb con Don Gomelffarcia quarto meto del 

¡y no fue Cno fu nieto,confundido Conde DonGarcia^uefe dixodeCaha,{i°) 
con padre, y abuelo Don García ¿ ^ Dona Elvira f 11) hermana del Rey 
Carcés tercero defte nombre , que Al 'r ~N 'mi J nuA 
murió año de iio8» en U batalla de Don Alonfo ¡que gano a Toledo ¡ el qw 
¡Vcjés, fue Ayo ¿e[ Infante Don Sancho¡ que mf* 

taron los Moros en la batalla que fe hilo 
cabe Veles. Dio en cafamiento el dicho Dof 

Pero Alvarelfcon la dicha Dona TereJÁ 

fu hija al dicho Don Gome f muchos bue¬ 
nos 



$ 
hienas heredamientos en ti Obifpado de 

Cuenca, que el Rey Don Alonfod Noble 

aña dado d fu agüelo Don Rodrigo Alma- 

rSfj los qu'ales fon los figutenies. (ií)Lé (fj) 

Villa de AlboffloZjque en ajuel tiempo eva Annqiií con alguna diferencia ¡éosS 

mas principal, que es en U Mancha ¿ ¿£^0^5$?. 5Í f& 
Vna V a Vddemeca, e a Rete!a ,e a Cañe- pane. 

tc,s d Poyatos , con fus molinos,sa las Sa- 

linas de. Tengácete, e la dehefa deVehalle, 

e el Alele suela , e las Lagunas de Palome ’d> 

con muchos molinos , montes,e prados, e de- 

befas, Heredamientos de pan en los mas- 

de los Lugares de tierra de Cuenca ,e el di¬ 

cho Don Gome ftema por fu jas las Villas 

de Vtiel,e Requerid ) con fus A1 querías. 

Don Gómez García y que caso con 

Dona Tereía Alvarez hija de Don Pedro. 
Alvarez de Afturias Mayordomo Mayor 

delfeñor Rey DonSancho el Bravo, y fiP 

&ranPriaado,y de Dona Sancha Ro ri- 

guez de Lara hija de D. Rodrigo Alvarez 
de Lara,y dcDonaSancha Diaz f« mugery 

ñera dé la Gáfa de los Condes deCampos, uonVtíro titti9¡¡ 

¡han el Conde Don Pedro. Tuvo vna 
fo?aHija llamada Dona María Aluarez. 

Murió Don Gómez García, y quedo 

.. , viudez Dona Tereía , aunque tan 
”a*n Señora por fu fangre, fén fin con la 

!u«k* foto « 
ÍU Ca>a,refpewdo, y temido de todos, y 

^monees ama tantas guerras,aun (li) 
eon'°t V. eVes GhriftianoSjdize ellnqul- No foe fmQ elInfanteDonManneíj 
enere loslvoy EUMeUlW 

Si 
p T)on Fernando •> qué entonces era 

que con ella 

r.*a 



éntepaffadosle aman fecho \la remedí afefe 

amparare de tantas v ex aciones, el qual de* 

feañdo cumplir lo que le pedia, le dio por de- 

fenfor a vn Cauallero de fes Cafa, que de- 

%ian Don Alvaro de Moja ,que témala 

tenencia de la gouet nación de la dicha Vi- 
lia, e defendía porlmage de vn Cauallero 

de los Marins Infanzones de Galicia, que 
ama efcalado ,y ganado de los Moros d 

la dicha Villa de Moja re de cafo tan fe- 

nalado tomo el conombre, el qual traía por 

armas el, y todos los que dé aquel linage 

def ienden i vn Efeudo partidod la larra, 

cata mano derecha vnaEfcda de Oro en 

Campo Colorado ,e en el lado ufquierdo 
trata las Ondas de los Marines Blancas 

en el Campo A^uL Era efe Don Alvaro 

vno de los mas Esforzados , y venturofo 

en las armas , que fe hallo en fu tiempo,por* 

qué jamas ouo batalla, de que no falieffe 

con honra delta,el qual fempre honro d la di* 
cha Dona Tenfa* 

Todos los Nobiliarios, Sumarios, y 

Genealogiftas>dizenque fe HamoDonAl- 

5.c> tiarodeMoyaefte Cauallero,y lo dizeti 

lindgi Don Lorenzo de Padilla, Diego Hernán¬ 

dez de Mendoza,y laHiftoria de Cuenca. 

En lo que ay equivocación es en el apelli¬ 
do de Marines, que ha de dezir Marino,y 

no Marinas, como muchos han eferito. 

Para prueba deíto, confta de la Del- 

ctipcion de Galicia, hecha por el Licen¬ 
ciado Molina, que efetmib algunoslina- 

gesenverfo, y los comento en profa Au¬ 

tor verídico, y aprobado por vno de los 

mas clafsicos deftos.Reynos, que la Caía 

délas Marinas, es diferente de la de i°s 
Ma- 



Marinos, y dize afsi en fu proía, para dif- 
tinguirfe por las diuiías de fus Eícudos: 
Los de las Marinas es casia de. gran anti- Molm' 

guedad ,y ítnage de mucha ejlirnas Traen 

por Armas tres Vandas,yvna EJlrdL en 

Campo Blanco; vienen de los Suevos,que 

es de Id mayor antigueddad que ay en efls 

Rey no, es fu Solar en tierra de las Ma¬ 

rinas. 
Llegando defpues á tratar del lina- 

ge de los Marinos, haze en fus verfos 

a ¡(ilio n á aquel tan celebrado caío,que fu- 

c-edibá Garci Pcrez.de Vargas, que ha¬ 

llándole en el litio deSeuilla,con elfcñor 

Rey SanFernando Tercero de León, y 

Caftillá, viéndole vnCauallero de losMa- 

ruíos de Galicia qué traia en lu Lleudo las 
tres OndasAcules en Campo Bianco,qui- 

fo retarle, y huvo de llegar-ja materia a 

probarle por batalla, o duclotparticular, 
y hallándole entre ellosfer deudos, ceíso 

el combate,, y defafio, lo qual 'refieren 
todas las hiftoriasde Efpaña,y Molina ef- 

Criuio afsi: - 
* f ■ Trata en eftosyerfot dcloS 

Ajfll tos Marinos tomaron Riberas* nós ¡Loberas ¡¿y V(llamarmes* 

Cyyo So Jaren Galicia ftfdla* 

Ominen la Cabeca de Loboy Eftrella, 

Denotan lo antiguo de aquellos Loberas* 
T Ddla narmes con cafas enteras* 

A vno de aqueft.ospafso las rabones 
Con Garci Pcre'lj por cierta!; Blafones, 

Con quien quedaría lasOndas mas veras 

Y en la profa aumento efto : Los 

Marinos quieren algunos del¿r, que vie¬ 

nen de vrid muger criada en las aguas del 

Gg Mar\ 



Cond%Von Pedr.titul.jsl 

flíanjesouf Fár Not.alCond. 
Pcdrojfo bre la plan.} * 09 

• U*.V«V. 

Marques ¿9 Monteucl, Mimory1 
£*J*>e**, xi, 

Maqueara de hermfo roftrdy) que vn 

Hidalgo defte Reino la ouo en fu poder, 

hafla que quitadas las e[camas,que coma 

pece traía, ouo della generación, lo qual es 

non [imple cuento, porque la verdad es,que 

vienen de vn eflrangero,que vino por la- 
Mat,y fe caso en efie Reyno con vna no- 

ble muger, de los quales vienen eflos Ma¬ 

nilos, y llaman fe anfi,por auet venido per 

la Mar, traen por Armas vnas Ondas 

Apules. 
No obftante,los Marinos oy orlan fu 

Efcudo con vna Syrena , que lo tieno 

ab^ado ; y ello mifmo, que reprueba 
Molina, afirmo elCondeDon Pedro en el 

Titulo 73 .que-íe quitaron en la imprefsion 

moderna, y figuio Labaña en fus notas, y 

Don Manuel de SoufaFaria,no fe alexa mucho 

de aquel fentir-, cuyas razones fe verán 

en fus Efcho líos. Efta Iluftre Caía tieno 

fu Solaren el Arcobifpado de Santiago,' 

junto á la Isla de Saluora, que es de los 
fe ñores della,-y le llama Goyancs, cuya 

íangre por Doña María Rodríguez Ma- 

riño, que caso con el Adelantado Ma¬ 

yor de la Frontera Per Afán de Ribera, 

ha dado fucefsion á la Cafa de Alcala, 

Co n des de los Molares,Duques de Medi- 
na-Celi, y otras muy conocidasCafas. 

En efta Cafa de Mariño fe incluyo 
la de Lobera < tan remontada, que tiene 

íu or i eren defdé el año de íefenta de nuef- O v 
tra Redcmpcion humana con iíiy.anos 

de antigüe Jad,deriuada (como tratan to¬ 

das láshiftorias (y lo cícriue-«I Marques 

‘kde Monteveloenfu memorial,)de Clau¬ 

dia Luparia Reyna, oSeñora de Galicia, 
al 
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al tiempo que aporto a aquel Reyno el BrmáriodcCúéñcd e» ‘Jas Zéntlfoi 

Sagrado Cuerpo del Apoftol Samugo, 
cuyo Solar, que ella fundones no lexos de 

la Ciudad de Orenfe,ni de la de Compof* 

tela, dondeaoraTe drze Melón 3 y auien- 

doíe connertido á nueñra Santa Fe, hi* 

zo allí vida penitente, dando á aquel fírio 

el nombre de Melón, acafo por fer efta 

Santa Matrona del Eílado de Milán: y 
Vafeo de Aponte en la Relación de las üb*s** ¿*G*kd*% 

Caías de Galicia, que exactamente dio 

noticia indiuidual de muchas, dize aísi: 

La primera es la Cafa de I^obc jra^ di* 

\en, que descienden de la Cafa de DonaLti-» 

paria, y afsi como defienden de grande an- 

tiguedad, anfijuntauafe alta fangre> y cada 

mas poderofos, hajla tanto, que en el 
tiempo de Rui Soga de Lobera, fe deíimj o 
la Cafa. Tenia quatro Villas cercadas > y 

nueve Cajhllos Roqueyros. Los vasallos di 

efe Solar no bagarían de cinco mil i con fus 

fortalezas. j 
Defle Rui Soga quedaron dos bijot> 

Payo Marino, de quien falieron los Ma¬ 

rinos de Rio, que njiuen en Mondoñedo^y 

Rui Sogay que fue padre de Payo Marino 

de Lobera, que era Caf demd y quinientos 

vaffllos. Y parece,fegunefte Autor,que 
andanan eftas dos Cafas incorporadas 

muchos años auia; pues fegun el Conde fW(C(lp<Wt-j 
Don Pedro, que trata el cafamienco de 
Payo Marino hijo defte Ruy Soga con 

Doña Sánchez Annez hija de Don Pedro 

Annez Marino, y de Doña Sancha Váz¬ 

quez. Era el Don Pedro Annez Marino 

hijo de Don luán Frojaz Marino, y meto 
de Don Frojaon, de quiendize-cl Conde 
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conde Don pedr^bí Dón Pedro: 'Fue *vn butn Cmdíkro, cfá 

Candor, y Montero, caso con Doña Ma¬ 

rina en Galicia. Algunos años antes del 

R eynado del feñor Rey San Fernando, y 

en quien da principio a efta familia. 
Boluiendo á DoñaMaria García, o 

Aluarez de Albornoz ,cómo la llaman al¬ 

gunos; es cierto la caso fu madre cón ci¬ 
te esforzado CaualleroDon Aliiaro Ma¬ 

rino de Moya, recuperando fu valor gra n 

parte del Eftado de Albornoz, que en las 

reboluciones, ydilcordiasque tuvo el fe- 

ñor Emperador Don Alonío el VII. de Ef- 

paña con fu padraftro el feñor Don Alon- 

H;f:cr.ic ci>enc,¡'drt,y,c.íf,6i f° de Aragón,auia perdido; pero fegunel 
Autor de la hiftoria de Cuenca, en los ca¬ 
pítulos matrimoniales fe le pufo por con¬ 

dición, que auia de tomar el apellido de 

Albornoz él, y fus defendientes , y fus 

Armas, que fon vna Vanda Verde en 
Campo de Oro, diuifa del gran Pompeyo, 

y como tenia tantosLugares en tierra de 

Clíencá, y Serradilla,hizo en aquella Ciu¬ 

dad fu afsiento , donde labraron Cafas 

ármaseleUCnf<t¿e MornozQ 

junto ala Iglelia Mayor; que oy llaman 

el Solar de los Albornozes, y fundo laCa- 

pilla, qite fe llama de losCauálleros refigu¬ 

rada defpuespor Don Gómez Carrillo de 

Albornoz hijo fuera de matrimonio de 
Pedro Carrillo de Albornoz yat mencio¬ 

nados. Tuvieroú-por hijo á Don Fernán 

Pefez dé Albornoz,no Fernán García,co¬ 

mo han querido algunos. 
Don Fernán Perez de Albornoz no 

le defeubrimos conquien cafaífe, adiendo 

tanto'sinftrumentosde fu hijo , y nietos. 

Confta fue fu hijo por la infcripcion de 
fufepultura. Don 
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D.rn Garci Alvarez de AlbornozSeñor de 
Albornoz, Vricl,Moya,Inhieíta, Salie¬ 

ron , ValdeóJiuas, y otros heredamientos.; 
florccib en los tiempos del feñor Rey Don 

Sancho , y el leñor Rey Don Fernando el 

Quarto ; y alcanco las tutorías delfeñor 
Rey Don Alonfo el Onceno, como conf- 

ta de fu Chronica, donde fe mueftra, co- 

n;o finí ib con fus hijos contra Don luán 

Manuel, teniendo cercada a Cañete. T 

ejlando Don luán con fu huelle cerca de ehrmíe. dctfetcrXíjDon 'uionfiel 
Huele , Freo Love^deAyalaVaffalloáel °acem>c^?, 

Rey, e fu Adelantado en el Re y no de Mur* 

da, con los Concejos de ende, e AlvarGar* 

da Ce Fernán Gomeffjo de García Al va'> 
refde Alborno ’f, con el Concejo de Cuenca,} 

otros CavtfllerosJ/afallos del Rey, quemo- 
rauan en efjas Comarcas, robavan, e toma- 

van déla tierra de Don luán todo, lo que., 

f odian auen 

Efte Cauallcro fue triuy Valerofos y 
tanto, o feliz, que nunca fue vencidoea 

ninguna batalla. Fue cafado con Doña L¡nta itclmd^tu it 0cret 
i-ereía de Luna hija de Don Gómez de nejes de Nauana^ 
Luna ,que le hazen hijo Jel Conde Don 
Lope de Luna, que caso con lá Infanta 

Dona Violante hija de el Rey Carlos E(le Don ^arr|jn Gómez ( i 
de Francia: y eflo mifmo quifo iníinuar luic» mato el cid pare ce en 

• , 1 n ii/^ r-< vna relación antigua,defcendia de 
Sepilivcdá Chromíta del íenor Empera- ía Cafa Real, y tenia fu Edado en 

dor Don Carlos el Máximo én fu libro Njuarra, y el primero que fue in-¡ 
UU1 r. . , , _ fante, fe afirma en aquella memo- 
2 cao. I. AjSl la madre delCardénat Don ria> que fe llamó Ferrench (Fernán- 

Giífi, DmaTerfd de[m. de Mu^lSSg^SXSSSSe 
ci-n<?ntn Aa ctual procedía del Rey Don diaeíteDon MartinGomez, yD. 
L ./I.ernu, y r A-.„C-a„Jonr.•:Ut Bachalla, de quien fucedieron los 
Iay ne de Araron- La alcendenoa de los dej ilnage Luna,que es tan iluf. 
L-inas como' lo eferiue Zurita, (i) es de tre, y principal en efte Reyno. J 

eí feñor Rey Don García llamado deNa- ioj+, 

xcra,yde la íeñora Reyna Dona Eftefa- 
Hh ñia, 



nia? cuyo hijo Ríe el Infante D.Fernando? 

qtie casaton Dona Nuna Iñiguez, tuvo 

por hijo á Don Lope Ferrench, que caso 

cfon DoñaXimena Gómez? y efte huvo 

á Don Bachalia de Luna marido de Do¬ 

ña Sancha Ramírez? de quien defeieaden 

todos los Lunas. 

Doña Terefa Ryfue hermana deD. 
(2) Ximeno de Luna Obiípo de Zaragoca, 

Gil AIuarezdeCuenca(^/W- Arcobifpo de Tarragona? y Arcobilpo de 
*0 «atara! de Cuenca fo- } , r v i - ú \ r ai 
brmo de fu predeceflbr DonX/me- Toledo ? que murió el ano de í 3 3 8. en AL 

AibotnoZPí”m/d« Doña calá 4e Henares ; y ella quatro anos an- 
Tetefa de Luna perfonas iiuftres, tesque fu marido, el año de I ji^.yazccn 

2i-mia!ha tcPotac,on>yfam?>yh*r Ia Capilla de losCaualleros en la Igiefia 
Maria»thb. is. c«/, j. Mayor de Cuenca en vn fepulcro caíi en 

medio della, cuyo bulto cftá labrado de 

piedra negra, me nos la cabera,y manos, 

que fon de alabaftro j y entre ellas tiene 

Vna Luneta pequeña de plata , diuifa de 

fus Armas. Eftá tocada al vfo délas Ma- 

tronas de Aragón j y con letras de plata, 
tiene efte Epitafio. 

«^£2£¡22etg22£2é22222g2*322>! 

i 

AQVI YAZE DOñA TERESA 

DE LVNA,QVE DIOS PER- j§ 

DONE, FIjA DE D. GOMEZ $ 

DE LVNA MVGER, QVE FVE ¡íj 

DE GARCIA ALVAREZ, QVE pj 
DIOS PERDONE, E MADRE 

DE DON GIL ARZOBISPO 

DE TOLEDO. E FINO XVIII. 

DIAS DE MAYO, ERA DE 

MCCCLXII. AfíOS. 

Í22SS222S2gggs23e2^S28Ssl825SS8S?8@^ 
Don 



Don García Aluaréz de Albornoz páfso 

delta prefente vida el año de 1318. dizelo 

vna Lapida,que en vn nic h o de dicha Ca¬ 
pilla de losCaualleros cita labrada de mar¬ 

mol,con quatro Efcudos de los Alborno- 

zes en losquacro ángulos, y vna Virtud 

Cardinal al lado dé cada vno.puefta fobre 

la cabeca devnLcon,y dize aísi: 

1 

r 
$ * | 
kí AQVI YAZEGARCI ALVA- $ 
$ REZ DE ALBORNOZ, QVE 
|í| DIOS PERDONE, FIjO DED. j§ 
8j FERNAN PEREZ, Y NIETO j| 
| DE D. ALVARO jFVE BVEN g 
| CAVALLERO, Y DE BVEN A $ 
Ü VIDA, Y SIRVIO BIEN LOS gj 
f> SEñORES, QVE OVO, Y AYV- ,0 
f. DO BIEN A SVS AMIGOS, Y >3 

TOVOSE SIEMPRE CON |j 
DIOS EN TODOS SVS FE- 

$ GHOS, E DIOS LE FIZO MV- B¡ 
*j CHAS MERCEDES, Y EN- jg 
H TRE TODAS LAS OTRAS gj 

MERCEDES, FIZOLE VNA EN 
MVCHOS FECHOS DE PELI- 

a GRO.EN QVE SE ACERTO, w 
OVE NVNCA FVE VENCI- S 

a DO, Y FINO XVIII. DIAS g 
3 de septiembre, era de I 
| MCCCLXVI. AñOS. |j 

Tuvo del» mugcc Doil-i Tercia poc 
lijosaDonAluartiAreia de Albornoz,ya 

¡ 



(3) H ernan Gómez de Albornoz Comen- 

SllddañtSe1RrSéña" dador Mayor deMontaluan en la Orden 
algunas Compañías cíe g?nte de deSantiago,(3) que fue Adelantado de 

Moya!° ’V ^ F'S dC ReqU'na ’ V Requería (como lo efcriue Zurita) Caua- 
z»rit.fatt.2Jib.j.ca.}^.ann.ii 37 llcro, que firmo mucho alíeñpr Rey Don 

Pedro de Cartilla. No eonfta con quien 

fue cafado ; pero dekeftamento del Car¬ 

denal Don Gil de Albornoz fu hermano 

(4) hecho en Ancona, año de 13 64. por anee 

tmrXf£Z,SLTco- Martin Fernandez de Paltana, parece, 
mendatoris Montis Albani fratns fuc fu hija Doña Catalina Fernandez de 
mei, pro mm¡monio quinqué mi- . .. ; > x ' * jv • i 
11 ia florenos. Et rogoprcefatumRe- Albornoz, (4) & quien iTianciocinco mil 
uerendum pra?d;dumDomjnumLü- florines , y quiere , queDon Lope Arco- 
ppum Archiepifcopum Gfeiarau - , ' ?> 1 f . . í . v 
guíhnum, quod ipie aíTumat iftud bilpo de Zaragoza, que le los debía a di- 

S-tSStSVÍil!:cho Don Gil.losconrmnteen darfcbsA 
mihi debita fduet pned ^a qum* fu fobriná,y tome por fu cuenca el poner • 

«> dfclo. Tuvo también ocra hija tía- 

toada DoñaTerefa Gómez deAlbornozá 

quien íii tio el Cardenal la hizo donación 
de dos mil florines, en virtud devn Co- 
dicilo hecho el año de 13 68. en Bolonia, 

con poder, que tuvieron Don AlonfoFer- 
^ ^ ^ nandez de Toledo Arcediano de Toledo, 

Item fimil i modo, & fotma de - y Don Fernán Alvarez de Albornoz fu fo- 

mür?ptoft&dDommúsCDom'n, bnno, también Arcediano, para que le 
^.gidij mtentionis extitit , quod ordenaíien, por ante el dicho Martin de 

SSSSíéSSi: Pacana Mocarro Publico. (,) 
di Gcmetij de Aibomctio ncptis Tercero hijo de Don Garci Alnarez 

litada habeatAeffedualitét habe- fae Don Gil Aluarez ( dicho de Cuenca) 
re debeat de boms di£h ^gidij dúo fle Albornoz, que defde íu niñez íe inclino 

Sí" t» dote a los efttí3ios,auiendofe criado en el Pala* 
Sobre Us do tmil florines U dieron cl0c[ej;Ll tjo DonXimeno de Luna Obil" 
dcfpnes otros dos mil mas. v ^ . r 

po deZaragoca. Continuólos en Toioia 

de Francia, y buelto á Efpaña , fue Arce¬ 
diano de Calat rava, y del Confejo. Jelfes 

ñor Rey Don Alonío el Onceno. Muño fu 
tío Don XimenoArcobiípo de Tojedo 

que^ 
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queriendo el Cabildo dar c(ii Dignidad 

á /ti Dean Don Vafeo jcorí'U aceptación 
de fus grandes méritos, y fáuór del Rey, 

íucedio a fu tia en Toledo, año de 1335?. 

poco anees de aquella celebrada Batalla 

del Salado, donde cómo refiere la Ghro- 

nica(6)dedichó feñor Rey,en el dia que ^ 

fueron vencidos los Moros, no fe déívib HDon ¿ii Arcobifpode Tole- 

de filiado; y aun antes de enerar en la dec*fadefR.íyftfaüó”úegodeu 
batalla *le confefso, comulgo, y armo de del cauaiio, é dixo •. señor, 
/ 5 1 quedo , e non Poiigades en 
lll manó. suentutciíiCaftíila , é León , h Jos 

Pafsb defpr.es con embaxada ¿ Fran- .fcu‘^.cord,a1“ é^e 
ciá, para que fit Rey fócorrieífe con al- la*üfanta Pafsjon,que vos fodes 

gun dinero, para la guerra de Algecir a; Rey Don s.iionfi 
y traxo veinte mil ¿leudos de contado,y onctnotcap.i^. 

treinta en libramientosfobre los Vancos ... . , 
A j ' • 1 Mtrutn.hiíl. deEfgand, lib. 16. c<tp¿ 
de Cjenoua, pagaderos a ciertos plazos: io. ' 
dizelo afsi Mariana. 

Murió devna peftilencial landre íb- 

bre Gibraltar el íeñor Rey Don Alón, 
fo, año de 13 5 o. y fucediole fii hijo en 

ííisReynos , y Señoríos el feñor Rey 

Don Pedro Primero , y vltimd de ef- 
te nombre en Gaftillá. Refidio Don 
Gil al principió de íii Reynádo cerca de 
fu perfona , ocupando aquel lugar, efti- 
macion , y priuánca , que áuia tenido 
con fu padre. Fue en eftetiempo creado* PlflhifiorjenlúMbrii:¿4.2}. 

Cardenal del Titulo de Sárt Clemente , y 

Obifpo Sabinienfe por Clemente Sépti¬ 
mo, año de 1350. mas Jando el feñor 

Rey oidoS alos dictámenes de Dona Ma¬ 

na de Padilla , que le inftaua dieíTe la 
muerte ¿Don Gil, y no Oyendo fus falu- 
dables amoneftaciones. Diré lo que eferi- 

úe Marianafobre cftepunto: Aduchos de ■ ...y 

los Grandes donan en acomodaré con el 
Ií ítem 



tiempo , y Ufondear > y fabortar elgafo dd 

Rej (vnpefsimo genero dé feruktojflv vno, 

que era Don Gil de Alborno \fa arden aU y 
antes Arfobifpo de ^Toledo, como el que era 

en todo muy {en alado, no dexaua de amo¬ 

nedarle lo que comenta , y de palabra , y 

por cartas le reprehendía , o cafan , y prin¬ 
cipio de fetle pefado,y odtofo 3 quanto las 

caufas de aborrecerle eran mas injuHass 

tanto era el odio mayor antes de fie tiempos 
con color ¡que tenia en fu tierra ciertos ne¬ 

gocios tocantes d fu cafa i alcanzada licen¬ 

cia, fe retiro d Cuenca. De allí pafso d 

Francia, do los Papas refdtan , ca tenia 

por mejor vitar defterrado , que traer la 
vida al tablero, pore(lar el Rey enojado. 

Muerto Clemente Vll.y íuccdiendo- 

le Inocencio VI. y Vrbano V- pafso por 

Legado á Italia, (7) y entrando en Ro- 

(73 
Irinócentius VI, Lemouicenfis 

i/Egidium Cartillum Legatum ad 
tes Italia: componendas miísit. Hic 
cnim genere Hifpano; b gente Car¬ 
tilla (ignora U familia tjle ^tutor) 

in rebusagendis longe prudentíí’si- 
tóus, ftatum Ecclcfia: eo tempore 
varijs tumaltibas exagitatum , ab¬ 
lente Pontífice,pacavit. Vicarios 
terrarum,quos idóneos vidiftet, c5- 
firmauit. E Ciuitate Pololivicnfi, 
vbi continuó morabatur, Ordela- 
phosmale de rebus Eccíeíte méri¬ 
tos fubftulit. Iterüm ab Vrbano VL 
in Italiam miíTus Barnabbam Vice- 
comitem ftatum Pontificis turban- 
tem comptefsit.*.qua victoria 
omnes Ecclefise rebelles vltro fe íc 
dedidere. 
Yoldtcrrdn.%Anthropolog.li&.22l 
Philip.Ver gome nf.supplemt Chronic. 
hb* 13 dnn% 13 5 7* 

ma, oprimió todos aquellos Tyranos,que 
con fauor del Duque de Babiera en la 

Marca de Ancona tenían vfurpado el pa¬ 
trimonio , y tierras de la Iglefia. Edifico 

muchos Caftillos, fugetolos Ordelaphos, 

y pufoáltalia tanto terror, y a los Viz- 

contis de Milán, que tuvieron por bien 

el Rey deFrancia,yeldeCypro embiar- 
le fus Embaxadores, para que benigna¬ 

mente admitidle á los que antesauian tu¬ 

multuado aquellas tierras. Elle fue el ori¬ 

gen de boluer a reftituirfe la Sede Apoí- 

tolica(que eftaua en Auinon ) ¿Roma. 

Mereció por fu virtud, prudencia , y 

valor ,fer comparado con aquellos céle¬ 

bres Emperadores de los ligios antece- 

Peir.Mexittjhijf.imier.vicl.de Car- dentcs; dizelo afsi el Cauallero Pedro Me- 
hliy' xia en íu Hiftoria Imperial: Inocencio VI 



ewtvo por Lirado d Italia al iieteUhít, y 
muy memorando Varón el Cardenal Bal¬ 
dío , o Don Gil Carrillo de Albornop na- 

tur al de nuefira Efparia, el qual por fuer- 

fa deamas, y por fu prudencia ¿ y con fe- 

jo, en dos véfs, que tuvo aquel carao, re~ 

cobro todas las tí erras, y Ciudades, que ala 

d¿lefia ejlatian tyranfkdas: lo qual como 

pafso no es d mi cargo contar : Bajía que Ét6ohftitu«aH¡>¡Capeí jaMeto; 
los Autores Italianos comparan el valor ff **?!“ ad hcn';rim B:ati Cl«a»en- 
, a t) / j rr ~ , V » Z- *ls'Marty'is,& cnuntut redditui 

cíe ejte 1 retado h¡panol al de cIra]am> ínffícient-sadproiiifionem víginti 
/j ,,¿7-7 ] r r ^ 1 ) quacuor Séholarioruin, éc duorunl 

f^eodjjto Emperadores* Gapelianatumptoilííibuiíaj¿ vita* 

Reciroíe a Viterbo, donde fe diípíí- dequaordmabo. 

Topara morir, como tan Católico jdexan- 

Qo ordenado en lu teftamenco, fe erigief- 

fe en Bolonia vn Colegio (8) para veinte (9 j 
y Cjtlatro Colegiales , y dos Capellanes Innocente Épifcopus feruqsfer-J 
rnrl^c PC,-,-r-l t í J ■ • uoruai De¡> Venera&ilifratri £g¡- 
roaos tipanoles Je Ja aduocacion, y cita- dio Epifcopo Sabinienfi Apoftolíca 

Jo de San Clemente TuVo Bula de Ino- (s«dis Legato ftiutem, & Apoíto- 
rpttO A trr T n 1 1 /» Jicara benedi&ioncm.Curn nihiJ íit* 
cencío vi- para poder feítar de todos fus quod imgis bomwibus debeatur* 
bienes* (y) quam in vltima volúntate líber fíe 

<Si 

v ilillus, 8¿c..-—— 
empieza a ordenar Don Gil íu teíla • Aujnone2.Kaiend. G&obns,Pon- 

mentó, y manda le depofíten en la Iglefia tificatus noftrl 311110 

del Conüento de San Franciíco de Aíis, 

(10), hada que ceílc la ira del Rey ( era ^joj 

elíeñor Rey D. Pedro) y entonces fea lie- Item voló,difpono Scordino, qned 

liado a Toledo,y colocado delante dcJA!- 

tardcS Jldejtonfo;pcro finó,que para fiem- ti Franafci de Aiifio, fub depoíita 

pi e le deXc,n en Italia. De^a cincuenta mil documquécbntigent ¿¿fiare índigo 
Millas por fu alma jque le cafen cienhuer- «atioocmiííms fingís, autáitciiust 
r r j 1 v RegísCafteiiáéconfraJilos de ge- 
ranas, dándole a Cada Vna trecientos mo- riere meo , oda mea portentur ad 

rauetinos(que Valia entonces cada vno ícciefiara rpietanam,&fepeiian- 
v 1 iv tur in ^apella banal ildephonít 

Vn real de piará, o poco menos) y que qonfcíTcris ín medio corara altare 

ellas hüVieilcnde fetdel Ar^bifpado ^ tSTegoprocentampaellhma 
Toledo,y Cuenca* Dexa treiricá mil mo- >¡tatídis in DiocoeSboiToletana^ 
raiierinos cara Redempeion de óapriilOS. Concomí , cuihbet trccentos rao- 
A^uecmos para r > ¿apetitos monets lilamra partíate 
Haze vn legado cjuaiKioío de muchas tak cuncntis¿ 

Dat¿ 
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poíleísionesa la Santa Iglcíu de C cér ea. 
ElCaftillodé ParacUellqs,qtV' dice, 

compro alíeñot Rey Don Aionío ei On- 

ceno en ciento y Veinte mil mora líennos, 
que auia (ido de la Orden de Santiago, lo 

manda á la Santa Iglefia de Toledo,debl- 

xo deciertas condiciones,queáyádefo- 

correr al Monafterio , y Canónigos de 

San Blas de Villaviciofa, con ciertas par¬ 

tidas, para la recuperación, y fabrica de 

fu cafa. 
A muchas Iglefias haze quántiofas do¬ 

naciones , y ordena, que deíde el dia que 

muriere, hafta que fea enterrado, y to¬ 

do el nouenario, fe dé de comer a dos mil 

pobres, y fean Vellidos, confus canuías, 

Itemvolo,quodádie obinss tnei,yPan° gL’°ffero. (11 ). 
vfque ad diemfepuitufíe}&noucm Haze donación á fu hermanó mayor 

Don Alvar García de Albornoz , para 
fuetint patentes, vidclicét in quh*. qUe cafe fus hijas,de feis mil florines,( i%\ 

XSSSSSiígíyi Gómez García llamado Miccr Co- 
lodeUna,&imoduomii¡iapaupe-mez hijo también primogénito de fu 

(12) hermano Don Aluar García, le haze eU 
Itera legopisditloDomino Alna- ta coníidevable donación : La Villa del 
toGarfia:fratrimeo, pro filiabus _ „ r/.^ 
luismaritandis fexmiliia florenos, Hoyo de Cuenca¡Cañizares fKPj el Al~ 

dehuela ¡ Valdemefa¡ con todos fus vaffallos¡ 

y jur¡fdicciones¡ ños ¡lagunas * molinos, ca- 

prados y vinas ¡huertos ¡ y otras pojfef 

[iones, afsi de bienes muebles, como de rai¬ 

des ¡ que heredo de fus padres ¡ y en que 

fue mejorado ¡ U Cafa déla Dehéfa, la Caj 

fa de Villora ¡ U de Ballefteros¡ la de Villa/ 

de Olalla ¡ la de Olmeda junto a Val era ¡ 

con A Icolea y Villa de A'exas, la deValew 

ra de fufo con Noguera, la de Valera de 

yufoy la de Aíef quitas,la deParrellacon 

todas las cafas, heredades > vinas ¡ molinos i 
huerj 



huertas, prados, y otras i ¡erras Mtiüaday 

y por cultivar, y con otras poffefsionís , y 

bienes muebles, y raides, que en dichos Lu¬ 

gares pOjj eia, también el Valle Salobre, con 

fus pajlos , y faliñas , y las Lagunas de 
Palo,con todas fus pertinencias. 

A Abaro García de Albornoz el mo¬ 

co hijo de Don Abaro fu hermano le hi¬ 

zo donación De los lugares de Nauarros, 

Vitares, Peruanos en Val de Iadiós, y las 

Aldeas de Opta,con todas fus pertenencias. 

Defpues en el Codicilo fus teílaméntarios, 

en virtud del poder que tenían , le au¬ 

mentaron dos mil florines. 

Murió a los 14. de Agoílo del año de 

13 67. y recibió el Pontifice tanto dolor 

con elauifo de fu muerte,que por tres con¬ 

tinuos dias,ocupado en elle <entimiento,y 

pefar, no quilo dar audiencia a liad e. Su 

cuerpo fue enterrado por via de depofi- 

to, como lo tenia ordenado, en el Con- 

tiento de San Francifco de la Ciudad 

de Afís, de donde defpues a muy poca 
coila fue trasladado a la Sama Igleíia de 
Toledo en ombros de la gente,que fa¬ 
lla de todos los Pueblos por los cami¬ 
nos á recibir fu litera, y paliarla de vnos 

Lugares á otros , por auer el Pontifice 

Vrbaiio concedido indulgencia plená- 

ria,colino fi fe vifitalfc la Baíilica de los 
Apollóles San Pedro, y San Pablo en Ro¬ 

ma en año dé Iubileo a qualquiera , que 

por poco efpacio que fuelle , lleuafle ío- 

bre íus ombros la litera donde fu cuer¬ 
po venia para Eípaña á fer colocado en 

la Capilla de San Ildefonfo de la Sarita 

Io-lcfia de Toledo.- Pondéralo el Doclor 

Ká " Pi- 



I Pifa en fu Hiftoria de Toledo: De e Fia 

fuerte fue traído en ombros de. Fieles Chr/f 
P i (ahí flor >de Tored libr*A. crfp .23» i Y i f 

x 6 tianos i que por ganar la ¡anta indulgen¬ 

cia > [alian a recebir el cuerpo 5 llevarle 

por los caminos i Efto mifmó con[la> que hi~ 

'^o el Re/ Don Enrique hermano del Rey 

Don Pedro y a difunto y tomando la litera 

en /asombros * dando muy grande te ¡limo* 
mo de lo que Don Gil mereció j y lo m / 

mo hicieron todos los Pmiados del Rey. 

Don Aluar García de Albornoz 

primogénito de Don Garci Alvarez de 

Albornoz flie vno de losCaualleros mas 

valientes de fu tiempo , como coarta del 

Epitafio de fu miíino fepnlcro, Señor de 

los Eftados,y Villas de Albornoz, Moya* 

ytiel5Torralua,Tra:gaeete5IletetaJnhíeí- 

^Salmerón, Valdeoliuasjy otros machos 

heredamientos, fue Rico Qnic> y Mayor- 
domo Mayo i; del fcnor Rey Don EnrU 
que el Segundo ,y fu \f jílailo. 

Peleo contra Don luán Manuel hi¬ 

jo del ineante Don Manuel en leóujci^ 

ChUnCPd!Xd? ^ dcl Don Alonlo el Onceno 
muchas vezes, como confia de íuChro- 

njca, Hallóle en la batalla de Tarifa lla¬ 

mada dcl Salado , y en el cerco de las 

Algeciras: Fue Embaxador a Francia, 
por mandado del leñor Rey Don Pedro, 

para traer á la Rey na Dona Blanca de 

Borbon, cuyo partido figoio, y Con po¬ 

deres de dicho íeñor Rey fe defposo con 

ella, trayendola á Valladolid. Fue tutor 
del lnfante Don Sancho; y queriendo el 

feñor .Rey Don Pedro matarle, le defen¬ 

dió. pn Cuenca , halla que tuvo feguri- 
dad .de fu vida, pero conociendo, no fe* 



I V \ ^ c 
ríá eírablcyíc pafso á Aragón con d Infan¬ 

te, y defde allí a Francia, donde eíbuiael 
Conde de Traftamára , que deípues fue 

Rey de Caítilia el feñor Don Enrique 
Segundo , todo lo qual lo refieren las hif- 

torias3 y en particular Sálazar de Men 

Joza : Pafso con el a Araron Don Al va¬ 

ro , j de alli d Francia , donde efiaua el 

Rey ,jy defde entonces le Jimio con mucha 

■conflancia* Fue prefo en la batalla de Na- 

xera (equivocafe en dezir:) Ydefpues muer¬ 
to en la de AljubarrotaiVoyqdcDon Al- 

uar Garda de Albornoz no fe hallo, ni 

pudo en la batalla de Aljubarrota, que 

fue el ano de 1385. auiendo muerto en 

el de 1374. como lo dizelafiguiente inf- 

. capción de fu íepulcro. ; Lin 

2^28322232332833528382835^ 
kí ^ Üí 
11 AQyi YAZE DON ALVAR GARCIA DE AL- 

« BORNOZ FIjO DE DON GARCIA ALVAREZ DE 
$ ALBORNOZ, QVE DIOS PERDONE, MAYORDO- 
$ MO, QVE FVE DEL REY DON ENRIQVE, Y F VE 
5 BVEN CAVALLERO, Y SIRVIO MVY B IEN, E 
$ LEALMENTE AL REY DON ALONSO, QVE DIOS 
6 PERDONE: E OTROSI SIRVIO MVY BIEN AL REY 

& DON ENRIQVE, EN EL QVAL CAVALLERO HON- 

W RADO NVNCA OVO MENGVA EN EL SV SERVI- 

Í CÍO, Y DEXO DE SI MVCHAS BVENAS FAZAnAS, 
§j E FINO XXVIII.DIAS DE1VNIO,ERA DE MCCCC. 

M Xíl. r AíiOS. 

De fuerte, q^c ania ya oncéanos,que * Es año de Im. 

era muerto^ Ha.l^fe en la batalla de Na- 
xera 



Xera por fu parce,donde fue prefo por los 

Ingleíes , que ieguian la voz de el fe^ 

ñor Rey Don Pedro ; y confia del Le¬ 

gado , que fu hermano el Cardenal Don 

Gil hizo á Don Pedro Alfonío de Toledo 

Abad de Valkdolid>(i j-)á quien defde Vi- 

terboembio para tratar del rcícate de di¬ 

cho Don Alvaro, y por auerledado para 

(13) r el viage de ida,y buelta (coníidcrado de 

ño^DomínoPettíMkX tres mcíes > >’ medio ’ >' auer di!atado^ 
Toieto Abbati Vailifoieti Do- haílaocho me fes) la congrua, le aumen- 

Ca?d"n^ .J?u,^;'taron los teftadores trecientos florines 
f'uir per cundí na Dominum ¿Egi- mas# £s mlly c{e lecríe el prillilégio, que 
diunaOafdinalem de Viterbio ad r - , ? \ 
panes Hdpanix pro redemptio- el lenor Rey Don Enrique el Segundo 
ne magmfic A1;* I le dio al referido Don Aluaro (14) de 
jj Gaifisc de Albornotio íplius Uo- v 
inim jígibij ítatris carnalis capti- confirmación déla Villa de Beteca, que 

gloí&r^ Pa n0nnUU<>S An’auia con,Prado dc Doña Leonor Na. 
ñez de Guzraan madre de dicho feñor 

Rey, donde en él encarece fus grandes 
méritos, lealtad, afanes,y trabajos, y fe 

¿r-, lo confirmo el fenor Rey Don luán el 

Primero fu hijo , y fncefior en todos fus 
Reynos. 

Auicn- 

! wat a vat m (»♦) 
Sepan quintos efta Carta vieren , comoNos Don luán, pot la gracia tic Dios, Rey 

deCaftillájde León , dc Toledo , de Galicia, de Seuilla ,deCordou¿,de Murcia,de Iaen» 
del Aiganie , de Algecira , Señor de Lara, ede Vizcaya,é de Molina , Viébibs vn pulu¬ 
le jo rodado dd Rey Don Enrique nueiiío padre, queDios perdone > efe rito en per¬ 
gamino dc cuero, fdlado cotvfu Cello de plomo colgado , fecho en efta guifa. «¡f E11 
el Nombre de Dios, Amen. Sepan quantos elle pitólejo vieren , como Nos Don 
Enrique,por la gracia de Dios , Rey de Cartilla , de León , de Toledo, de, Galicia, de 
Seuilla ,deGordou3ide Murcia ,de Iaen,delAgaruc ,de Algecira , Señor de Molina, 
íegnanteen vnoconlaReyna Doña luana mi muger,o con el Infante Don luán m¡fijo 
primero heredero en los nueftros Rcyncs de Cartilla >éde León ,por razón, que d Rey 
Don Alfonfo mi padre, que Dios perdone , á la lazon , quceftaua en el Real ríe fobre Gi- 
braltar, para cumplir fus menefteres ,que tenia en la eonquirta de la dicha cerca , vendió 
á Doña Leonor mi madre, que Dios perdone, por cierta quantía de marauedis elAldea de 
Beteta , é la torre del dicho Lugar , que es en termino dc la Cibdad de Cuenca , con to¬ 
dos fus términos, y vaflallos, é con el Señorío, é juriídiccion ,éjufticia ciu»l,é criminé 
alta, y b^xa , é mero mixto Imperio, é con todos los pechos, é derechos adfonfadas,éfon- 
faderas, é portazgo, é martiniedga, é yantares, é Efcriuania, é pedidos, e otros pechos, e 
derechos, é tributos qualefquier foreros , 6 no foreros, vfados ,e por vfar, afsi Reales, 
como Concejales, é con montes, é ríos,é aguas, é prados, épaitos,£ con tedas las otras 
cofasque al dicho Rey ftueftro padreyé al fu Señorío pertenecían en el dicho Lugar, é ea 

fu 



fu mmirocr, qualquier manera, fe porqtiajqaier razonóla qtón¿ vendió por iuro'de 
heietiad para fiemprc amas.para elU, e par a fus heredero*, fe ¿ara quien lo de elil óui-f 
le .áfsi por compra , co«o en otra manera qu.lqn.era 
Car,cambur,c ensgeriar,é facer deaojr en ello toda lü voluntad, aLi como de cola croou: 
e delpues defto , la dicha nueftra madie vendió él dicho Lugar de Beéeta, fe la dicha Tn 
rre ,cor, todos fus tetmmoa, e rentas, é pecho,, fe derechos , fe con todas las otra¡ 
colas (obredichas , fegurtdque lo ella auia comprado dei dicho Rev m.ílítr, „,¿I: 
á vos DaAr Giima de Albornoz huíftro Vaflallo , 6 nueího Mayordomo Maror! 
por cierta quantia de maraordis ,quepot ello le díftcis ,6 Paoafters \ fe vos el dlh¿ 
Don Alüar García , por tazón de la dicha compra füiftcis entregado ¿ anrvW^0 
en el dicho Lugar de Veteta,é en la dicha Torreé tetm,nof,cfn d d,c hoS.Ó 
é juíHciaddla jpor Caríate mandadó-de la dicha mi madre j é por portero del dicho 
Rey mi padre, é delpues acáoUilte$,é teiiédes la tenencia , époflefsion s épropriedad 
e Señorío del dicho Lugar, é de la dicha Torre ,é fus términos, écdñ la dicha luíiicia 
ciuil,é Criminal yécontodo lo fobredicho,é aüeeíesíeüado » b leuades todas las dichas 
rentas,é pechos,e derechos^ tributos de ende*péí razón de la dicha copraiéagora por qtfi. 
to Nos Tupimos pot verdad,é Tomos certificados de cierta Sabiduría,en como a la íazon que 
Vos el dicho Don^Aluar García fuifies conitfco en nuefiro feruici) a U batalla fue JVos ou-m^s 
con el Principe de Gates ¿ fuelles fue desafies , e tentades en la Ctbdad de Burgos en lueflrá 

pojada las cartas^ erecabdos orí»i. 

Auiendo halladofc en la batalla dd $8tj%£3%g?g 
Naxera , donde quedo priíionero, man- roblas ¿ feperdiéronle™ 
d'ir-h r-s -ti , r r t0“° «fra, «*».*» t‘»‘*des ief- 

o ellenorRey Don Pedro,que le lecref- pues He u dicha pelea, ¿ nunca los 

taíTen todo quanto tenia en íü cafa.opo- 2M?**"'*/«- 
e , J ^ wmaui iu ron quemados >e rotos. Nos por eflo¿ 

láda de Burgos, que refidiá entonces eit 
aquella Ciudad 5 y auiendoíe hallado los 

é por ft^er bien, é merced a los el 
dicho Don /íltiar Garcia¡conofcten- 
do fuanta lealtad e fianga,fuefiem* 
fire faltamos en los , e el a fian , é 

trabajo fueauedes pa/Jado, e 
des * andando conntifco «e en nuef• 
troferuicio en tanto fuxnto anda- 
hiéraos fuera de tés meflros Rcynos 
de Cafiilla, é dé León, e defpues fue 

dio los pápeles,<jiie acra abonarla,, los SSZglSi'ft&Z 

privilegios, y otras mercedes hechas de los 

ScñoresReyes, lo hizo quemar todo, ea 

que padeció no poca lefion la Cafa de Al¬ 

bornoz •, pues perecieron en aquel incen- 

fiemprc fallamos etilos, é elafen* 
é trabajo,áué auedespaffado-é paffa* 
desde cada didpor nuefiro feruici ó 

álcos íeruicios de fus iluftres aícendien- 
Ll tes, 

defde fue fodes nuefiro Vdffallo , é en la nuefira merced ,é áfsi como ¿n mantener lealtad ay 
grandes peligros , é trdbajos é afanes , anfipor la fango. dé la lealtad deben los bornes , que joti 
probados , ¿fallados leáles,rcctbir galardón :e por muchos ditos, e buenos ><r leales ,e jenaladós 
ferhicios^fuehos auedes fecho, éfacedes de cada día, E porque ayades con que mijor nos 
podsdes feruir, tenemos por bien de vosinouar , b confirmar, é confirmamos la dicha 
Vendida ,que la dicha mj madre vosfizo,éla compra que vos deiia feciítes dei dicho 
¿upar deBeteta ,éd.e la dicha Torre ,con todos Tus términos, ¿ ¿üfticu,é Señorio,b 
coir todas ías otras cofas fobredichas , maguer no tengades, ni parezcan las cartas ,e 
íceabdoi originales, ni fus traslados dellastíe la dicha vendida, que la dicha mi madre vos 
hzo e compra que vos üeiia ficifteis del dicho Lugar,é Torre, e de todo lo otro fobre- 
<hcho como dicho es, é tenemos por bien , é mandamos,que ayades por juro de heredad 
para fíettipré jamásjpara vosjé para vueftros herederos ,é para quien vos quiíieredes, el 
dicho Luear de Bcteta ,é la dicha Torre de ende , con todas fus Aldeas, é términos po¬ 
blados é torpe biar, é todos los vafialios, aníi Chriftiaiios, como ludios, b Moros, de 
Cualquier ley - ó efiado, ó condición que fean, que agota moran , ó morarán de aquí ade. 
Jante en ei dicho Lcg^ ^en fus términos* e Aldeas, é con todas las rentas, b tribu¬ 
tos ud dicho Logará dcíus teraucos,alsi Rcaicsjcomo péiíenales aS Concejales,aCsi 



porta4go?vc pédidos-, b diremos de pontes,dc ganados é de nud ravé ifoqfadoí e Enfade- 
ta,Tíeruic¡o,émontadgO) t Eícrius'más, ¿yantares »é ím^hTiedgas •, e coa e» p<< ho cié 
lev ludios, é Motos e otros qualefqnier pechos,é derechos,é tnbmos foreros, o no foreros, 
épofíeísiones,é heredades,é otras qtulcrfquiér colas que petten-íVatven qualquier mane¬ 
ra á vos, é al Senoriodel dicho Logar ,c de fus Aldeas >e termiwfrvé Culi la jidlicu ci¬ 
vil ,é criminal,é aiqad.is, e mero, é mixto amperio , o con la jurifd ccieh alta,, c báxa , e 
con el Señoriodel cucho L ogar,é de fus términos ,é Gon montes,é piados,é paños, ¿ de¬ 
belas , é aguas corticnte$v¿eíiantes , ¿con todos fus términos poblados, é por poblar ,qué 
1c perteneícen, é peiteneictr deben en qualquier manera ,é por qualquier tazón, écon 
todos lus fueros ,e franquezas ¿mercedes,e libertades, todo efto fegudque mejor, é 
irías cumplidamente por vos el dicho L>on Alvar Garcia fe poiVec, ¿ fe mantiene oy día, 
por razón de la dicha compra ,para que io podarles vender, b cnagenar, é dar,ctiocar, 
é cambiarle facer dcllo,é en ello 3 toda vueilu voluntad , afsi como de vuefira coü 
ptopna éque podades poner, é porrgades en el dicho Logar, é Torre en fus Aldeas, c 
termides Alcaldes,eAicaydes,Alguaciles, e Efcnuanoi e otrosOficiaIes,qualefqui«-r aque- 
lio?- que cntendieredes, que cumplen, fegud que ni" jar, c mas cumplid-Unente los poísiltes, 
é víades poner faga aqui,e vos por efte pnmlcjo» ¿ por el traslado del vigilado de Efcriua- 
no Publico > vos facemos labe: la dicha venta , que la dicha mi madre vos íi o , e compra 
que vos delta t- cdtes del dicho Logará Tcire , con lus Aldeas, e termino , con todo lo 
otro (obredícho para agota, t pala fiempie jumas» bren afsi , como ü noíotros miímos vos 
Ío-omeíicmos vendido , é ios mar. uedü de la dicha compra ouieííenjosNos rece bidé», é 
de oy d¡a en adelante vos ciamos, é ctorgUrrvjs cotpcraimeote la tenencia , e pdflcf$¡on,é 
piopriedad , é leñoriodel dicho Legar ,éTo¿xe , con todo lo fobre dicho, é prometemos 
de Nos, é délos Reyesque vinieren defpüs de Nos, todo el derecho, ¿ feñorio.-qü : a'i «rue¬ 
rnos, o «¿uet podamos, e vos damos podenpara que vos el dicho Don Alvar Ga¡cia,ó el 
que lo eu.k re de a Ver por vose vueftros heredetqs, ó quien vosquifiercdcsspedades en¬ 
tre r¿ tomar cuenta é auer,e cobrar la tenencia , epoflefsion»¿ propriedad del dicho Se-i 
íiotJO del dicho Logar ,e Torre ,e de todo lo fcbredicho, fin otra nuefira Garramé fin 
otro nuefiro mandado 3 bien aísicomoii Nos rneímo corporalmmte vos pufitflemos en 
la poíleísion > c tenencia, cpropuedad 3e Tenor 10deilOí é que loayadesfcdo , ¿ fea vueí- 
tío, fi gun que mejor, é mas largamente por vos el cficho Don Alvar García fe mantiene 
oy día, é otorgamos por Nos» é por los Reyes,que di ípus de Nos reinaren en Gaíliila , é en 
Leondevos facer Cana la dicha compra , de vos no ir, ni paflar contra la dicha Vendida» 
que la dicha mi madre vos fizo, ni contra la compra,que vos della feciftes,¿ de vos la man¬ 
car guardar para fiempre jamás a vosjc a vueíhos herederos, é a qualquier, ó a qualeíquier 
que de vos ouiefe el dicho Logar , e Torre ,ó paite del ,afsi por compra,como por dona- 
c.on,o por herencia,o en otra manera qualquier, maguer no pareícan lascarías ,e recab- 
dos originales, que vos fueron dados, e otorgados de la dicha compra , e defendemos, c 
mandamos firmemente, qae alguno , ni algunos no lean ofados de vos ir, ni pallar con-; 
tra ello, ni contra paite dello en algud tiempo,ni por alguna manerata qualquier,o a qua- 
ldquiera ,quc contra tilo vos fuellen , ó palláíl'en ,aueran la nucíltaira,é demás pechar¬ 
nos bianen pena mil doblas de oroCafteiianascada vnopor cada vegada»^: a vos el dicho 
Don Aluar García ,6 a quien vueftra voztouieíl'e todos los daños, é menofeabos que pot 
ende recibiefledes doblados,é deflo vos mandamosdar efte priuilcgio rodado, ¿ felL^ 
do con nueftro folio de plomo colgado. Dado efte pnuilegio en Alcalá debcnaies a veinte 
días de lunio , Era demii quattocientos y ocho años. «5 E agora Aluar Gatcia de Al¬ 
bornoz nueitro Copcromavor fijo mayor legitimo heredero del dicho Don Aluar Gar¬ 
cía , pidiónos merced , que le firmafiemos efte priuilegio , e ge lo mandafiemos guardar en 
todo,fegund que en el fe contiene, é Nos el fobredicho Rey Don luan,reynante tn vnQ 
con la Reyna Doña luana mi muger en Caftilia, y en León , en Toledo ,en Galicia, en 
Seuiíia, en Cordoua , en Murcia , en laen, enel Algaive , en el A!gecira,é Señor de Lai 
ra , é Vizcaya , é de Molina , por facer bien , é merced al dicho Alvar Garcia, 
otorgárnosle eñe pnuilegio , confirmárnosle 5 é mand¿mos , tque le val a > e Je 
guardado en todo, é fegund que en el fe contiene , 6 íegund que mejor, é mas 
cumplidamente le fue guardado en tiempo del dicho Rey Don Enrique nue Uro padre, 
que Dios perdone , é defendemos firmemente ,que alguno, ni algunos nofcan ofados da 
le ir , ni pallar contra el, ni contra parte dél en algund tiempo , ni por ajguna 
manera , o razón, fo las penas de jTufp contenidas, b de mil doblas, para la nueilra Camb¬ 

ra, 
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ra, e.}d<?m5s porqtfaiqmcrvó qnaídqúiéir fot qüie'ñ fiifem: ic lo ¿Ui facer , e cuál, 
ttíindamoval orne, que cftc nucftropriuitejomoílnre, que fe emVuc 
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qu ’ pa relean un- 
'íiafe-* 

pnua.:>y uiaiir.iíc, que iy < ni *uícc» 
teNov, do qiiiet que Nos ertemo's.idd diá que los emplazaré áqfe.zédías > fo Id"d;cí— * ~ , 
na a cada vnoá dezir porquil razón no cumple nucílro aun ifd'p ,& de como ede priai- 
jejo jC4 ¿déte moítiadojc lo cumplieren mandamos lo ia ¿kha ^írtap qua'qaicr Hfcrmano 
Publico , que para efto fuere llamado? que lo dé al que lo molturé teftip6nidlT¿na4ocoa 
fu ilíuic, porque Nos lepamos en como fe cumple nuestro manual 
dar ede nufliro priuilcjojíeilado con uuelho leiio d¿ piorno coi^™ 
les de la muy Noble Cibdad de Burgos diez das de Agófto. , Era de m;i t 

diez y líete. , , 4 
(15) 

tes, por cuya remuneración el feñor Rey -V!eíeh‘ 
Don Enrique le hizo merced á Don Aluar ¿í,kUí! d.o* , r 

X} c dedo vUs iri yod »rnos 
g ado. Da do en Us Qor- 

l mutíocientos é 

- Enrique■> por la 
de Dios .Rey di Cafuila, JL/ULl jL-UIIMUC ic uu<V - -. y u.e CmUUí 

Carda de Albornoz el afiode , ¡7»-i br ,£g 
diez v íeis de Abril de cien hombres eícu- de Den ¡ d?í A léame, de.Aigeci- 

' • vs. • ra cSennr de Moiin.T .óAr fj/-r 

iUs 
.ur'cia j 

fados, merced propriacomopara vnRi¬ 
co Orne, de quefe pone el principio, y fin 

della. (15) ^ 
Defpues el mifmo año a los quinze de 

Iunió le confirmóla merced de la Villa de 

ra > beaor da Molina , por fazer 
hieiijé merced a vus Dóa A'Umq 
Girciá de Albornoz' naeítío M*. 
yordomo mayor; por muchos, c 
altos, é bueno» ,.e feñiíáÜo* fsr- 
vicios, que Nos auétíes fecho , é 
Bízceles de cada día> tenemos per 
bien de fhriquear, fe quitar a yuet 

Torraba, y deTragaccrc > (id) de queel “ 
íeñor Rey Don Alanío elOnceno íti padre é a vucíUgs molinero^ forneros, 
1 II J X l7ic éyuvetoS; é mayordomos? é ar¬ 
le aura hecho merced > atendiendo a m rcndado:5ís de yuntas, heréda¬ te aura necnu uiciccu , a ™ rendadores de vuéittas he 

feruicios en las guerras deGibrftlcar,Álge- 
L 11 íi % r. 1 r U 1 íi ú d ol ! .*1» . ,(i d<a 

_ „ *We.ftrp:j 
_,_, y apaniagua.ho^é a to- 

Cltaj dos fus bienes delios > e década 

vno delios fafta en cient omes de todo pécho,é de todo pedido,é de fbnfadbvé de fonude- 
xa,édemaitiniega,e de íeruJCÍos,cmonedas yantares 5t de clcnuaniAs 3e de todos los 
otros pechos-, e derechos >e pedidos R.cales^e Concejales? que nombre ayan cu? pccuo ert 
qualquier manera, é por qualquier razón de aquí adelanté pata üempec jatnasdaluo^ae o- 

bien ^que^efta merc^d^que N^os faCcn^Val d^ch^Don Aluar 

«feindaco" ZfatoTInóde piorno colgado. Dada en Medina del Campo di« y fe« dia< 
de Abul, bra de mil qUáttociemos y ocho años. £• Rey. To luán Afrtrrtnexz la fríe t lena!., 

c 1 Vomht’ de Dios Padre, e Fijo, e Efpmtií Saftto, qué fo., tres Petíonas, e vn Dios 
?.oe*h míeviue,erepnaporfiefnpiéjatnás,e déla Bienaventurada gloriofa Santa 
If m Mlrtesá quien Nos tenemospófSeñora ,e por Abogadaca todos &>| nuefttos 
Alaria lu M* - ’ fcraicio de todos los Santos de la Corte Celeftul. l orque la lealtad 
fechos, cafionra>‘ vlrtuJ q„epuecje auer en el heme, porque por ella es poblado,e 
es la masN°b!e> , dc ,0 qusl place á D,os,e a los otros Principes,e Señores co,i 
fe mantiene to10 H‘r ’r cga jeaitad es íiempre predicada por los J heoiogos, poique, 
que los f‘°mcsXf los bornes leales a fu lénor, non teniendo el coraron .silla imagina-, 
aisi como han de l« ■ ( fiem?tc honrados , y bienauemuradas ellos, y los 
Cien en otro I®IS| ,tM, j,js Señores ion temidos, e adebdadosde les facer grandes 
del fu linage,e.os rv > ¡eil,adesmuy ptouechofa,cconuemblea Dios,é íl man- 
cr> Ia fu merced, r'it    i .z w-ifacnpiftrva iif» un fo mi* M linm.*» fn.-f- , , n onrQU- Clls* jCailctCt C3 IIIVI t ----a r r “ 

fu merced. LR Mcau0 Djos ,quc todáUas cuiaspado, ilüqu[o.qusélhomefucf- 
tcDimientodci mundo ’ 1¿ü(iD-c||a-;c esvna de las cüías que Dios encomendó, c 
íc goucrnado, nl , lus luüicias ? qiíe tienen íu lugar en cite mnado:c aun los dete-* 
ho de los Reyes? .... t 
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cho* mayor cabf^a puiltábíftn eirá 5y bat allá de Tarifa \y empieza el fe- 

ñor RéyDón Enrique con Viras razo nes 
í jo íí £.nno ? porgue íl eíD lealtad prudentes,y dianas de leerlas los eran- 

decena i.tu Tena íeguto vno de des Móílárcas * que es preciio ponerlas, 
.... hnr^K nírfi. para qUfc yean 1 os VaíTállos, como faben 

losfeñóresReyes de palabra,y obra hon¬ 

rar , y premiar fu lealtad. 

otrojt r.b fetiá en los bornes nín*- 
f\v>so Vencído,ní mehófprc.cjadoi 
Otíoíij ho podriaaptoucchaí a íi 
tolo, e por ende cí ayuntamiento 
de los ornes, y el pcblámlerito del 
inundo perefcieia, c las cofas que 
Dios crio en eñe inundo ferian 

Fue 
Dios crio en cite munaoicrian . 
pata nada \ c por ende ia lealtad fufo fobre todas las cofas, e las face mantener cada vna 
en el citado, que le perteriefee , por lo quál con cada vno place a Dios, e a fu Rey, e a fii 
feñor, e efta es tenudo db guardar cada Vno a íu fcfibr,afsicomo a la víítá de los fus ojos, 
e en cita lealtad no cae trabajó fin güalardon , e los ojos dei leal fon muy feguros en la 
fu frente, no ha ñienefter cbbertura,e eña es fegura en lapofidad,e muy placentera 
en lo manifiéftojfe muy alegre entre los amigos, e muy noble entre enemigos, ede todos 
e? pagada, e aun a los que péfa deíla es alabada,, e fuelga Con fegutanca,e afirmafe coa 
grandeza, toda publica,toda prodechofa es fallada entre las patudas del mundo, c porque 
pertdicfceal eítadode los Reyes,ea fu Realeza de noblefeer, e honrar, e grandefcer,e 
PrmiíegiarVé facer gracias» e mercedes, e donaciones á losfiis vaflallós, que bien , e leal- 
mente les limen , heredándolos en los fus Reynos, Uo tan folamente por ello, como por 
Ur jcjlcrrádcs.jdesheredados enfufermcioiÉ porque en íes fazer gracias , eíxiercedes, e 

bonaciohesio merecen muy bien i quanto mas en loque demanda la tazón, e derecho, 
como es citó e {chaladamente .poique el Rey Don Alonfonueftro padre,qúc Dios per¬ 
done,ouo fecho merced, e donación por Juro de hciedadpara fiempíe jamás, en que dio 
a vos Don Aluar García de Albornoz nueftro Vaflallb, enueftro Mayordomo Mayoí para 
\os e para los que de vos vinieren,' ios Lagares de Torralüa , ede Tragaccte , que 
fon en tierra de Cuenca,con fus Caftilíos, e con todos fus términos , e con todos los 
VaíTaii^ de dichos Lugares í ede cada vno delios, aísi ChriftianOs > como ludios ,c 
ÍVioros ~_—-.-——E agora ,por quanto Nos tapiemos por verdad 
de cierta fabiduria, en cemo a la fazon qüc hós ornemos la batalla cerca de Naxera coa 
el Príncipe de Cales, eftando hi conhuíco vos el dicho Don Alvar Garcii en la dicha bar 
taila,auiadesdexado encerradas en Burgos en vueftra pofada > con otras cofas, todo lo¡ 
vueftro, todas las cartas,e pnuilegios originales de las dichas mercedes, e vos fueron to- 
tnad^ c rob -das, c fe perdieron con todo lo otro vueftío,-Tenemos por bien de ino- 
va*/í4*dicha mcíced)que el dicho Rey nueftro píche Vos too de d.cho, Lúgarer.--W 
Porende , queremos, que tapan por efte nueftro priuilegio, como Nos Don Enrique ,pór 
}a gracia de Dios, Rey deCaftilU, de Toledo ,dc León,de Galicia,de Seuaia,&c.Cono(- 
ciendo a vos el dicho Don Aiuar García, quanfa lealtad,y pondades, y fianza en vos falla¬ 
mos fiempre en ios nueftros Confe jos, y quanto tu trabajo óuiftes, y paftaftes,andando con 
nufeo en nueftro feruicio en fanto quanto andoviemos fuera de los nueftros Rcynos de 
Caftiila y de León, e dcfpues que entramos en ellos,e por vos dat güalardon defta lealtad, 
y fian ca,que para fiempre fallamos en vos,y del atan, y traba/o que paila lies deíde que íodes 

gj Défvue sac repetir lo juc en el otro privilegio di^e elfeftor Rey > pone firma y data cns4l- 

caU de Henares a qmn\e de Síbríl, Era de 140*.^ es el ano de 13 70. pondré los Hicos Ornes 

tne confirmaron efieprMegio ¡dexando losObifipos , 

Ei Infante Don luán fijo del muyAito,emuy I Don Alfonfo tnriquez fijo dei muy Noble 
Noble Rey Don Enrique, primerohere- | Rey DonEnrique. 
dero en los Reynos de Caftiila,e de León. 1 Don Beitrán Claquin Duc de Molina,Con«i 

Don Sancho hermano del Rey, Conde de I de deLongavilh, y de Borja. 
Albu quetque. 1 Dbn luán Sánchez Manuel Conde de Car, 

* ^ ^ ^ 4 de J Don Altonfofijo del Infante Don Pedro 
Aragón, Marques de Villena «Conde de 
Ribrfgor^a, e de Peniai 

Don 

Don pedro Fernandez de Vclafco Camare^ 

10 Mayor del Rey* 



Don Frc y Tuab González Mcxia Teniente 
Lugar de la Orden de San luán; 

Don Peto Manrique Adelantado Mayor de 
Gaftiila, 

Den Gómez Manrique Ar<¿obíTpo de Tole¬ 
do Primadode lasEípáíDsyChanciiier ma- 

^ yor del Rey. 
El Honrado Don Gonzalo Motil Maeftré 

de L Orden de la Caualjeria de Santiago. 
Don Melcn Suaíez Maeíhe de la Orden de 

A i can tara» 
Don Pedro SuatrZ de Quiñones Adelantado 

■ Maybr de Tierra de León. 
Don Felipe de Catiro Vallado del Rey» 
Don luán Martínez de Luna Vaüalio del 

Rey. 
Don luán R ;mitc2 de Arellano Tenor de los 

Cameros Vaílallo del Rey. 
Don luán A ¿fon fo de Harü» 
Don Garci Fernandez Manrique» 
Don luán Rodríguez de Villalobos» 
DcnFerran Rodríguez de Villalobos* 
Don Rui González de Cifneros. 
Don Férran Sánchez de Tovar Guarda ma¬ 

yor del Rey. 
Don Alfonfo Fernandez de Montemayor 

Adelantado Mayor de la Frontera» 

6$ 
Wn Fernandez de ViiUgátda íurticiá Ma¬ 

yor del Rey. 
Micer Ambrofjo Bocanegía Almirante ma¬ 

yor de ja Mar. 
Diego López Pacheco Notario mayor dé 

Cal^Hcu 

Diego Gómez de Toledo Notario mayor 
del keynode '1 oledo. 

Don A/fbníoObjípode Salamanca Notario 
ma yor dej Andalucía» 

Don Pello hnmmo del Rey, Conde da 
Vizcaya ,e de C. fia Seda, Señor de Aguí- 
lar, Alférez mayor de! Rey. 

Don Pedro fijo del Maeftre Dórt Fadriqué 
hermano d«! Rey * Conde de Traíiamaray 
é tenor de Lémns, é de Sarria» 

DJuanAlfonfo deGuzmánConde deNicbla.’ 
D0n Alfonfo Pe tez deGuzman. 
Don Pero Ponce de León Señor dé Mar* 

chena» 
Don RamitoNuñez rteGu¿man. 
Don Martin Fernandez de Guzmar; 
Dolí,Peto Moñiz Maeftte de la Orden dé íá 

Caualletia de Caiatraua. 
Dtín luán Sánchez Manuel Cobde de C.t* 

rr/on .Adelantado Mayor del Rcyrtó de 
Murcia* 

Fue cfte IbftreCauallero cafado coil 

Doña Terefa Rodríguez, que han queri- , r?) 

do algunos hazerla hija de Don Rodrigo >4 
Aluarez de Afturias Ay o,que fae del íeñoí 

ReyD.Enriquejpero noescreible, q fihu- 

Vielie ndo lij hija, aunque el Conde D. Pe¬ 
dro en el Ti tul. 14. le da íuceísipn , que la 
desheredafle,ydiefleel Condado de Gi- 
jpn ,y Morona a dicho íeñor Rey, tiíinrcs 

fu íóbrino Pedro DiáZ , qite duia de lla¬ 

marle de AíiiuiaSjhijo de fu hermano fe¬ 
cundo, tomoefte apellido de Natía, oren-? t * 

dido de que huvieíTe desheredado a fus 

parientes cercanos. 
Otros lahdzen hija de Don Rui Paez 

cbSocomavor,y de íegundo matrimonio 

calada con dicho Don Abara Garda ;de 

Albornoz, lo que verJadcramenteconlt* 

par el tellamcnto de dieno Don Alúas?. 
Mtn Gar- 



García,otorgado en !a Villa de Torraiua 

á veinte y cinco dias del mesdeIulio,Era 

om d^U , ,* b^f mtndon de 141 i.' años, que es el ano de 1574- por 
de Terefa Rodngue^ju muge?. ante Miguel Sánchez de Torralua véztno 

iS3MS25áí?t * Cuenca, y Efcriu.no Publico del Rey, 
reía Rodríguez fu madre>ics dichos eSjq^e DofíaTerefaRodr iguez fue íll rail -* 
echo mil marauedis de las Salinas -1 n t n. \ . n 
de Monteagodo, ger 5 como coníta delta clautüla : E man- 

otra• rn doñean vueltos dos Capellanes perpetuos -> e 
E triando,que la dicha, Tetefa.Ro- r J -r. 7 t jn / 
driguez mi muger fea tenedora en ¿jue ayan de cada ano cada nono deílos Je— 
toda la tu vida de las Salinas de ¡(cientos marauedis, yue fon mil y quairo" 

,or, eaguuo. ^ cientos en lasS dinas de Adonte aga do,póYq « g 

L muteV JA Jee, leguen d Dios par las animas de m padre, 
lo arbitren^ libren en la moneda ¿ dé mi madre# rma-> e de QTcnJ¿Rodrigue 
que a ellos bien Viftoíetá. muger. También del teftatnento de Mi- 

ccrGomez deAlbornozhijo primogénito 

dcAluarGarcia deAlbornoz,parece fue fu 

madre Dona TerefaRodrigue^,elcju.ille 

otorgo en laCiudadela de la Cuidad deAf 

culi,anteMarinoGerárdoNocarioApofto- 

lico,IuezOrdinario, y Secretario de dicho 

MiccrGomeza 4.dcDiziembfe del año de 

^ 1374. donde en vna de fus clatil’ulas dexa 

Etmandauitiquod magnifica Demi ordenado a fi muger DonáConílanca de 
na Thetefia matei ipfius telktoiis, ViileM,f 17} que mire C011 leípecfo , y 
5e Conllantia ccníors ptódiíta lint , ' 'r 1 , VT i i 1 
tutrices fiiiorum fuorum. Voiuit obedezca a lu madre.Nombrala en otras 
timen,quodd^ia DominaConftar- muchas claufulas; y efpecialmente dexan- 
tía teneatur 
€tx DominsTheTcíirjtanquam ma 
tri iuíemlicitü»1& honeftis. 

dolapí?rtutora deíushijos, en compañía 

delArcobifpode SeuillaDon Fernando, y 

de fu hermano fegundó Don Aluaro Gar- 

, cía de Albornoz el Mo^o .(18) 

d%) Compruébafe lo mifmo por el teíía- 

DÍ’ «en» * Don M» de Albor. 
minibernandt-Deigratiai A chie- noz hermano íegundo de Miecr Gómez 

jsssastasa?*: * A#>onH»,yh¡jo de Don m„« 
fiu. teiv.itoris:& egregi) vn-iAlua- cia de Albornoz el Viejo,y de dichaDo- 
«Getmanietumnaalitisfatp?dicti. „ _ - _ . . ’ 4 „ 

* na Terefa Rodríguez, otorgado por art 
reinan Sánchez Notario Publico éh la¡ 

.21.1) M Villa 



7° ' 
Villa de Zambra ¿l ¡os veinte y dos de el 
mes delunio, Era de 1413. que es eJ año 

de 1385. en que murió en Ja batalla del 
Troncoíbren él en vnaclaufula (19) nom¬ 

bra a fu madre Doña Tercia, pidiendo á 

fusteftamcntariosveanfieítán cumplidos it-mdi9\ . . 
1 n r e i V ñera mando,que Jos mis teftamena 
los teítamentos de lus padres * para que tarlosv«n luego ios teftaaiCDtos dé 
executen lo que eftuvierc por fenecer. 

Afléntado elle principio, tuvieron di- *Ke lo cíue por compíx 

cho Don Aluar García dé Albornoz el tequ^OÍoi^e anido*^b’in«í 
Viejo , y Doña Teréfa Rodríguez dos Plan>®io paguen. - 

varones, y cinco hijas,MicerGome¿ de 
Albornoz primogénito,y Don Aluár Gar¬ 

cía de Albornoz el Moco: de las hembras, 

la primera fue Doña Vrraca Gómez dé 

Albornoz, fegunda Doña Terefa de Al¬ 

bornoz, tercera Doña Maria Aluarez de 
Albornoz, quartaDoña Violante de Al¬ 

bornoz^ y otra, cuyo nombre fe ignora ¿ 
Micer Gómez dcAlbornoz prirqoge- 

iiitofuc Comendador Máydr deMontal- 

«an en la Orden deSantiagó,como fu tio, 

y Treze,fegun Radesde Andrade en el 
cap. 36". déla Chronica de Santiago ,paf- 
so con fu tio el Cardenal Dón Gü á Italia, 

-fue Vicario General de la Igleíla, como 
parece por Bula de GregorioXI- en el oc- 

taiio año de fu Pontificado, que es año 

de 1378. Duque de Afculi, General de las 

Tropas, que tuvo la Rey na luana.Prime- 
ra de Ñapóles para las guerras con Ludo- ítem cum diaus miles, pluribus ,\S¿ 

vico Rey dc Hiingria.coinolodizeen lil 

tegmento. M SSSSfeííífe 
Inílicuyole litpadrc Don Alvar Gar- ceiéntifstmccDominasDominxíoa- 

cia de AlbornoZel mayorazgO, qué con nnxDei grata leru(alem,&Sicite' 
, . , - n íH ai r ir\ Reginx, & máxime ín campis paj 
licencia del tenor ReyDon Alonfo el On- tent;buS &ci 

ceno auja fundado de AlbornóZjTorral- 

Va, 



(21) . va, fu Cáftillo,v afsiniirrriO las heredades, 
ítem mandosQue Mícct Gómez mío r ^ r t i i r* r \ r^- 
fijo37a e! mayoiazgo,que yo oue y Señorío,y Solai de las Calasen ia ^ui- 

tfchoen tiempo dei Rey Don Al- dad de Cuenca , y la Villa de Moya,con 
fon lo.que Dios perdone , con fu 11- r . . ' . 
cencía,que es Albornoz ,é Torrai- lus Aldeas, y Gallillos, y otros hereda- 

ua,d lugar con,ci Canillo, é ei Se- niiencos, como parece por la claufula de 
ncrio.e toda* las heredades, que yo r . r 
he en el dicho Lugar, e tierras de íu teftamento ya citado arriba, que es la 

que Sw!íadichoíSg« ,Te¡ marginal.(i,i) Tibien le hizo donación de 

Solar de las mis caías de u Cíbdad las poííefsiones que tenia en Aragón de la 

otra parte del no Ebro, como lo dize en 
íus Aldeas, é con fus Cadillo?, é otra clau fula: Item mando y que fi algunas 

nufcl'dTRey mm{°eñof,qüc leí” hetedades, que yo he en el Rejno de Ara- 
qu era conñrmar, afsi que lea ma- pon > de que el Rey de Áraponme¡iZo mer* 
yoradgo p.ra adelante,e dogela le-N y J N ^ J j N 
gunque me la ei Rey dio con fu* tea y c lasque yo compre y que me Las tomo 

Rey S porears mando al el Re; fe por ventura todas fe cobra- 
dicho Mu: er Gómez tod las here ren>o algunas dellas, mando> que lasque 

chaViiTTd^Moya. íiem mtdotl fon ^ende del ño Ebro ,fean de Mlcef 
dicho Micer Gómez la cafa de Ri- Gome7mÍfi]0. 

j2^*SaX»CS8fJ{ Caso Micer Goma con Doto Coi- 

Macedón,c D cafa de Villar deOia tanca Manuel de Villena fehora de Cará- 

coñTódo^otCqucCm/réaed!- cena hija de Don Sancho Manuel, y de 
cha Paiem de Futntesde Alarcon, Vná fehora de la Cafa de Gaftaheda , la 
queeitá cerca de Albornoz , e la • j t-v t «i i i 
cafa de Metriiera.Item mando, que qaM era meta de L>onluán Manuel, y de 
aya el dicho Micer Gome?,defpues Blauca de Lata hija de Don Fer- 
de vida de Terefa Rodríguez fu „ „ T , 
madre,los dichos ocho mil maraue- napdo de la Eierda, y de Uona luana de 

quitos^osdichosmfl fquuroS- Lafa llamada la Pal°fna> fegUnda 
tos nuraucdis,que yo mando dar de ta del Infante Don Manuel> y de Ma- 

ÍÓsdquaniesma°ndo eÍTítagSqué dama Beatriz hlja dcl Condc Amade° 
los mis herederos,m otne por ellos Tercero de Saboya tercera nieta del fe- 
no tome dinero de las dichas Salí- ~rr. n i r* C 
M de los dichos ocho mil maraue ñor San Fernando Tercero Rey de Cal¬ 
ais,falta que ios dichos Capciia- y León, y de la fehora ReynaDo- 
iiesfrayan pagado. fia Bcatrizde Suma.. 

(22) Confta defte cafamientó conDonaCof- 

tan9a dcVillcna de fu teílaméto,y ordena 
irm iffiüs tejiarons, <sr loarmem eo- que fi fe boluiere dicha Doña Coílanca a 

Eípan» con fu hijo Don luán do Albor- 
eoJ¿cm di EcddUmCondycnjcm noz, le lleuen fu cuerpo á enterrar en la 
ibi fepeltatur m Capella auorumjnv t v 
rttmy Capilla de fus mayores en Cuenca.(ll) 

. / ' Tu- 



Tuvieron MicerGómez^y Doña CoC 
tanca defteconforcióáDdn luán sfe Al¬ 

bornoz , como coiifta de la claufüli mar¬ 

ginal, y otras muchas de! teftamento cita¬ 

do arriba, á quien le toco la vniuerfál he¬ 
rencia de fus padres. Fiietámbienfü hijo 

fuera de matrimonio Don García de Al¬ 

bornoz j como lo exprefla en otra clauíuiá 
de fu teftamento , rogando á fu muger 

Doña Coftan^a, ya Don luán fu primó- (23) 

benito,le traten benignamente. (13) De- Domina con• 
PN . . r n ^ • 1 Jant^pr<ediSli mitinstefiaroriscon- 
Xo también en ín teftamento muy piado- foTtij&* lodt&ru eiu$ primogénito 
los legados; que fe vifli'éíTén trecientos po- mfc 

bres de valor de vn florín de oro c ada vef- rh{í»nm)& f.liom n*tILicm. 

tido, lasfetenta hembras, y varones los 

demás,todos de anciana edad : quede 
díefleel dote para flete doncellas mas no¬ 

bles, y mas pobres pára Monjas; y fi nó 

le halláflen con ella intención;para que 

fe cafaflen. 

Dtín luán de Albornozhijopritoógc- 

nito de Mictr Gómez de Albornoz,y de 

Doña Coftánpa Manu el deVillen a,fue Se¬ 
ñor de Albornoz, Vtiel, Béteta, Torralva,. 
Alcocer,SáImeron, Valdcoliuas, Reque¬ 

na, Vclvallfe, Poyatos .Tragácete, y Vña. 

Fue Copero mayor del íeñor Rey Dan 

luán el Primero,como coníta de fu tefta • 

mentó,(14) otorgado por ante luán Fer- En u ^ 
Je Cañete en- la Villa de la Fuente. tre á vémte y ocho dus del mes de 

^ianaez.UL no^kv^oaubíe del añodel Naícimiento 
delMaeftrea veinte y ocha de O^u^dcriucftrQsaiaaddrIefüChrift0dc 
del año de 1189- flttiió tony bien a dicho I5S9......Eftando DooIain de Al- 
ciei ano ae i y J v «í ^ bdnttfz* Copeto mayor del dicho 
leñor ReV$ y caso e°n ^OGa Coitaogaife-¿>r ^Cy,doliente en la cama..*.; 
,1 n n;n - Kii4 leo-itimada dél Conde EndNombtedeDiosAmen.Sepati 
Cíe Caltllla W)* r r,,.quantosefte teftamento vieren,cú- 
Don Tello, Señor do Vizcaya, y ^ nxxc m0 y0 pón juan Albornoz fijo 

hijo dei íeñor Rcy-Dtmde Micer Gómez de Albornoz,que 
Gc^altaneaa j J ^ Dios perdone, Copero mayoí del 
Alonfo el Onceno ¿y de Dona Leonor ordcno4&ctt 

ÍN uñez de Guzm a ív N n Tu- 



4 quien fe llamb en Cartilla, contol OíVM 
grandes (aloras deEftacio, la Rica Ffem- 

fer-a -SeñoWidél Infantadá.Tuvieron deft® 

m átrimonio á Don-Luis Hurtádó déMen- 

doza,que eftando defpóíádo cen Dona. 
Terefa de ¡Toledo, murió fin fucefsíon» 

acabandofe aqui la linea de Micér Gomet 
de Albornoz hijo primogénito de Don* 

Aluar Garcia de Albornoz el Viejo. 

Don Aluar Garcia de Albornoz el 

Moco hijo fegundo de Don Alvar Garcia 
de Albornoz el V iejo, fue Coperó mayor 
del feñor Rey Don luán el Primero dó 

. Cartilla, y León,como confia de fu tefta- 
Éií el Notnbte de Dios, Atoen. Sé- mentó,(¿6) otorgado ante Pedro Garcia 
pan quamosefte publico inftrumen- c}e XitosEfcriuano Publico en la Ciudad 
to vieren, é oyeren, como yo Don , , T , , 
Aluar Ga’cia dé Albornoz Copero de Cuenca a diez y nueue de Iunio del; 
Klayor de DuetttoSeñorclRey,&e.a-ocje j jgj, y también por el teftamen- 

to del feñor Rey Don luán el Primero» 
otorgado en Lellorieo de lá\ Vera á vein¬ 
te y vno de Iunio de 1385. que trae el 
Maeftro Gil GonzálezDauilaéh laChro- 
nica del feñor Rey Don Enrique Tercero 

fu hijo. Simio mucho, y con gran lealtad» 
fue heredado de fu padre con inftitución 
de mayorazgo en las Villas de Betétá, 

. , , „:„ciní5va Vtiel»yTragacete,como ferecOnOcede 
Item mando á Aluatomiofijola Vi* , 7, , , a , r . 
Hade Vtiel,con fus términos, é la claulula del teltamento de ni padre 
traípaffogeia mayoradgo ,e pido al £)on Alvar Garcia de Albornoz el Viejo; 
Reymifeñonquegeloquieracon- ) 
fiimar, afsique fea mayoradgo para (z7)a(si como delaspoíielsiones que tenia 
SX; cónfufpnude^s ,0 u en Aragón de la otra parte del no Ebro. 
enmienda, que el Rev fizare pot También del Codicjlo del Cardenal 

2»S¡ZS¿££Z DOftCüde Albornoz feuoconflá .como 
todas íus Aldeas é con íus términos, le mandodo$ mil florines de oro.(i8)Eftc 
cfagogeu mav ^ g > CauaMfcro hallandofe fin fneefsion, tenia 

beftdjSmarDomm^gSj llcchoreftamcnco anees que entrarte en la 
dúo miiiu florepotum autj, batalla delTroneofo, donde murió Capí* 



73 
BRa- T pov <juieh Je equho:o Sala^ky de 

MendoXf' con fu padre > c o moje hk 
'dicho 

tan de la gente de Cuenca >y otrosí, 

res,año referido de 1385. en el qual de- 

sopor fu vniuerfal heredero á fu lobo no 

Don litan dé Albornoz hijo primogénito 

de fu hermano mayor Mieer Gómez de 

de Albornoz, como confía de lá clatifin 

la de fu tefíamento: Tjijoymurietejiríht-. 

jo, m_ hija legítimos ■, mando, e quiero > que 

a ¡a, e giiarde-, e he?, ede efie dicho mi majo- 

radgó Don Inan, de Albornof mi fobrinó 

hijo .de MicerGmbfmi khnmoyqueDios 

perdone 5 e den de en adelante, que Id raya* 

e herede ti (u jijo legitimo,f h\omere,edem 

de'en adelante fu jija mayor. 

Hizo manda a Dona Vrraca Gó¬ 

mez de Albornoz de algunas heredades, ^ 

(jLjr)y fue laque vinoáheredar todos los Item mando a nñ hermana Vrraca 

Eftados dé -fc padre, por áuer muerto fin m^eríe Gotrgz Camilo U 
r ; r • T i r r cafa de NauaHenmofa ,con cinco 
lucelsioníus hermanos mayores, como le. yuntas de heredada quatro íbu- 
ha vifío en efíe memoria 1 reorientando res^ Ia caía del A!dehuela,con vna na vino enencmemorial,repreientanao, vunt3i¿ Ja caía de Vaíddudios>con 

por ella íu derecho fu nieto Gómez Carri- dos yuntas, éia cafá del Campillo 

lio de Albornoz, llamado el Feo, Alcalde foiaTésde íTcXdV Viiía- 

delosHiiofdalp-O de Cartilla,hijo deAlva-: ^nfilla,con deis yuntas, ela caía de 
> o ' Jiuciegascon quatorze yuntas, e eo 

roCaiTlllo de Albornoz, y nieto de Go- íeispares de caías, e la cafa de Ve- 

««Camilo marido da Doria Vrraca U¡££í «< 

niez de Albornoz. linas, 

Dicho Don Aluar García deAlbor- 

nozel Moco¿ confia,que fue cafado dos, ^ 

Vezes 5 la primera con Doña Eluira Alva- ítem r&rido, que canten ¿n el Mo: 

rczfcgim ¡a ciadlilla dafii Mmtrnm SK5¡*5S8!S8S$ 
v la fegunda eonDoíía María,a quien rué- ra Aiuatéz mi muger,qii$ Dios per- 

ga , que con fu hermana Dona María Al- 

Uarez de Albornoz vele vna noche en: 

Tuno lucra de matrimonio en Doña> ger, é a mi hermana Mari Aluarez, 

n n A* AOnnluan Alnarev de'^ Ví?len con ^ Va* IWhfi tú CofíancaGaycan aUoniuan Aiuaiez ac -dlcha l [Qr - - 

Oo Al- 



Albornoz Comcdador de lasCafas deCa. 

)atrauá,y Alcaydedela Puente de Alcán¬ 

tara en lamifmáOrden,deípuesde viudo, 

de quié proceden losdeíte apellido en Ta- 

lauerá;y a Doña Coftanca de Albornoz,q 

casoenGuadalaxara cóGonzalo Méndez 

de Sotomayor, como mas latamente lo. 

Donlofcph ptlltceYijíícMoritil de ü> trata Don Ioíepli Pelltccr de Tfotiar y 
siUnjortrd.itvíbora>sotomd? Qfau Chronifta Mayor de V.MageftaJ, 

Auiendo, pues, miiercó los dos hijos 

deDon Aluar Garcia de Albornoz elVie- 
jo,Micer Gómez, y Don Aluar Garcia 

el Moco; y elle heredado á Don luán de 

Albornoz fufobrino, cuya fucefsion íe ex¬ 

tinguió en Doña María de Albornoz mu- 
ger del Maeftre Don Enrique deVillena.y 

en Doña Beatriz de Albornoz fu herma¬ 

na muger de Don Diego Hurtado de 

Mendozafegundo Señor de Cañete, que 

aunque tuvo á Don Luis Hurtado de 

Mendoza, murió también efte Cauallero, 

fin dexar hijos algunos, entro por ella 

acción de hermana mayor, prefiriendo 

a la de todas íus hermanas menores Do¬ 
na Vrraca. 

Doña Terefa de Albornoz tercera 

hermana de Doña Vrraca hija de Don 

Alu ar Garcia de Albornoz el Viejo, mu¬ 

ger deDonluan Martínez de Luna ter¬ 

cero defte nombre, viudo de Doña Tere¬ 

fa de Vrrea, el qual era feñor delEftado 

deGijon, y Illueca , de quien proceden 

los Condes de Morata, y Marquefes de la 

Viluena , de la Linea Real de Nauarra. 

Murió Doña Terefa año de 1383. y yaze 

en la Capilla de San Pedro Martyr de Ca- 
latayud, donde fe halla efta infcripcion. 

AN- 
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*J DA NOBILIS DOMINI IOA- 

NNIS MARTINI D E LVNA. 
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Tuvieron por hijo defle íegiuidó 

conforcio a Don Aluaro de Luna padre 

de Don Aid aro de LunáMáeftre deSant-~ 

lago,gran Priuado del feñor Rey Don 

luán elSegundo ,yel elcarmiento de las 

felicidades mundanas. Otros mas hijos 

tuvo del referido Don luán. 

La otra hermana tercera de Dohá 

Vrraca Gómez de Albornoz fue Doña 

Maria Alvarez de Albornoz , que caso" 

con Don luán Alonfo de lá Cerda hijo 

de Don Alonfo Hernández de lá Cerda, 
nieto de Don luán de la Cerda, fegundo 
nieto de Don Alonfo de la Cerda, nieto1 
tercero del Infante Don Fernando de la 
Cerda, yquarto nieto del feñor Rey Don 

Alonío el Sabio , y de la íeñorá Reyna 

Doña Violante. Tuvieron de elle matri¬ 
monio Don luán Alonfo de la Cerda,y 

Doña Maria Alvarez de Albornoz áDon 

Luis de la Cerda, cuyo hijo Don Luis de 

la Cerda marido de Dona Franciícá de 

Caftañeda pufo pleyto á Gómez Carrillo 
de Albornoz, pretendiendo ella herencia; 

también Lope Vázquez de Acuña , que 

caso con Doña Terela Carrillo de Albor¬ 
noz 



Hoz hija de Doña Viraca j y los íeñorés 

Reyes de Nauarra, y Infante Don Enri¬ 

que (pareciendoles íer bienes de Doña 

Goftán^a de Cartilla , que lleno en dote 

con Don luán de Albornoz) le embarga¬ 

ron al dicho Gómez Carrillo de Albornoz 

fus Eíladós.j pero puerta fu demanda , y 
aclaradas las lineas conlós priuilegios de 
los leñores Reyes Don Alonfo el Once¬ 

no , Don Enrique el Segundo,y Don luán 

él Primero, fe 1c rcftitiiyo todo pacifica- 

%ñr\i pdri.iji b. S. capí 5 7 • 

Saía^.de Mend.pign. de CajiUjib 

C 32) 
Item mando,que íi Don Pero Buij, 
y Don Buii fu fijo quifieten com¬ 
prar heredades en el Reyno de 
Caílilla , o poner trecientas,é cin¬ 
cuenta mil marauedis,que mon ta el 
criamiento, e las arras de mi fija 
Violante en poder de mis teíhmé- 
taños, porque fe compren delios 
heredades pafa la dicha mi fija en 
el Reyno de Caftilla > é encima de 
efto todos los marauedis,qoe mon¬ 
taren el pan,é las otras cofas , que 
los dichos Don Pero Buil,é D. Buil 
tomaron de los mis herederos, que 
yo he en tierra de Huete, ó dando 
ellos aquellos Lugares, que obli¬ 
garon á dar por las dichas trecien¬ 
tas e cincuenta mil mrs. 6 otros 
Lugares tan buenos5mundo,que le 
«lena iq muger« 

mente» 

La otra hermana q: tarca de Dórra- 

Vrraca Gómez de Albornoz f ie Doña 

Violante, a quien trato de cafar fu padre 
con D011B01I hijo de Don Pedro Boil Ri • 

coHomedel l'eñor Rey Don Enrique el 

Segundo de Caftilla, y llamado El Cana-; 

Ibero fin par, como lo eícriue Zurita en fus 

Anales,y Salazarde Mendoza dize dél: 

Don Pere Boíl fieñer de Huete era Ara¬ 

gonés, llamado en aquel Reyno el Caba¬ 

llero fin par, fue Capitán del Rey Don Pe¬ 

dirá el í?(tarto en la guerra de Valencia, 

contra el Rey Don Pedro de Gájlilla yfie 

prefo en la batalla de Naxé a en fiera'ció 

del Rey, y Embajador en fu Corte por el 

de Aragón, y extraordinariamente favore¬ 
cido por el Rey, y afisi lé hifo merced de . 

la Ciudad de Huete¿ Y parece, que las 

arras que la ofrecida Doña ViolanteDon 

Pedro Boíl con fu hijo, fueron trecientos y 

cincuenta mil maratiedis , como todo 

confta del teílamento de Don Alvar Gar- 

cia el Viejo, cuya claufula marginal da ra¬ 

zón de todo lo referido- (31) No pare¬ 
ce tuvo efe£bo efte m atrimonio , co¬ 

mo 



ma lo alego Gómez Carrillo de Albor-’ 

nozen fii informefobre el defeinbargó de 

fus Eítados,de que antes fe ha hecho men¬ 

ción. 
Eda es la muy iluftre, y antigua Cafa 

de Albornoz, y afcendencia materna de 

Dona Mencia Carrillo de Albornoz terce¬ 

ra abuela deDoña Leonor María Centu¬ 

rión Cordoua Mendoca Carrillo,y Albor¬ 

noz,tercera Marquefa deEftepa,y decima- 

quarta Linea Real de los leilores Reyes 

c!e León, y AfturiaSi 

1 ’ROSIGV'EÑSE LOS ARVE LOÉ 
¿Maternos de Doria Leonor Alar a Centu* 

non Cordoaa Alendóla Carrillo > y 
Alborno.^ teñera M irjaeja 

de Eíiepa¿ YA fe ha inveftigado la linea, y tas 

que fe la agregaron de Don Ber- 

nardino de Mendoza padre de 

Dona Sancha de Mendoza, y abuelo de 

la Marquefa tercera de Eftepa Doña Leo¬ 
nor María Centurión ; falta deferir los 
abuelos maternos de Doña Leo ñor María 
de la Vega muger del referido Don Bcf~ 
nardino de Mendoza,, y abuela materna 

deDoña Leonor María Centurión. 

SEGANDO áltelo alaterno 
de la AdafpefaDoná Leonor Mana 

Centuriom 

f Adre de ía referida Dona Leonor 

1J María de la Vega, como ya íe ha 
dicho, fue Don Antonio Portoca- 

rrerode la Vega Cauallero de la Orden 

de Santiago, y ficelípr en el mayorazgo 
Pp de' 



de lá Moncloua , con otros heredamien¬ 

tos, que cásb con Doña Sancha de Gíiz- 

márí fu prima hermanlí,hija de Garciláfo 
de lá Vega , aquel heroyco PóétaEfpañol, 

y de Doña Elena de Zuñigá lu mu- 

ger,Dáma db la Reyná Doña Lenor dé 
Francia; 

Era Garcilafo de lá Vega fegundo hi¬ 

jo deGarcilafo de la Vega Comendador 

mayor de Cartilla enlá Orden de Santia¬ 

go, que por áuer cafado con DoñáSan- 

chá de Guzman vnicá hija de Pedro de 

Guzman, y de Doña Mariá de Ribera, he¬ 

redó el Eftado de los Arcos, Cuerna, y Ba¬ 
rres de fu padre * que lleno el hijo primo¬ 
génito Don PedroLaío de la Vega y Guz- 

Inán, como confia de las eferiturás, y teG 

támentos; 

ABVELO TERCERO MATERNO 

dé la Marquefa de Efiepd Dona Leonor 

María Centurión. 

T^VÉ Padre de Dori Antonio Porto • 

JL* carrero , y abuelo tercero de la 

MarqtiefadeEftepa,Don LuisFer- 

nández Portocarrero primer Conde de 

Palma,por merced dé los tenores Reyes 

Catholicos Don Fernando > y Dona Ifa- 

belyfudaráen la Ciudad de Burgos, año 

dé 1508. Hallóte en la Conquiftá de Loxa, 

como vno de los Capitanes de las Guar¬ 
dias de los Señores Reyes Catholicos. Di- 

Hernand je pulgar > chromc. d¿ /0/zelo Hernando del Pulgar alsi: OiYoJipe' 
JwrfiReyescatholic.s.parts^s liaron ¿n aquella entrada Don Enrique 

de Guarnan i y Don Martin de Cordoua, 

y Antonio Fonfeca,j Martin de AUrcorh 

y 
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■ •- . 7¿ 
y Juan de Atnataf, y Litis -P crnáddef 
Pcrlocartero, y el Comendador Pedro de 

Rifar a,J Gonzalo Fernándeit dé Cordoúa, 
Cufanan'es dé la Guarda del Rey, y di la 

Reyna-, cori las gentes de fus Compartías-. 
Hallofe también con él feñdr Rey 

Don Enrique Coarto de Cartilla, como 

cónílá de fu Chranieá.en lá cala, que fe bi- 

zo á los Mor Osde Alora,Gdin, Cazárabo- 

nela, Cártama, y Malaga,con otros Ca¬ 

balleros ; y también en lás guerras de 

Portugal, y Granada, harta ÍU entrega, 

donde por fu valor gano las quinze van- 

deras, conque fus defendientes orlan el 

Eícudo de fus Ármás; aünque otros quie¬ 

ten atribuirlas a fu padre. Deftos Caualle- 

ros dixo Don Luis Zapata en fu Carlos 

famoío: 

Efie otro Apul,y de Oro,diferente 

De aquel en lo Amarillo, y las Vandefas, 

De los Portocarreros noble gente 

Són las infignias, y Armas verdaderas: 

E^os de Portugal antiguamente' 
Viniendo acd dfeguir nuejiras Panderas, 
Tras el Rey D- Alfonfo, d quienfermero. 
Señores,y altos hombres fe hicieron. 

Fuecafadocon Dona Leonor de la¡ 

Vega hija de Garcilafo de la Vega Co- 

ñtendador mayor de León el ya referi¬ 

do, y de fu inu'ger Dona Sancha- de Gu¬ 

iñan.- 

ABVE-, 



ABVELO QVARTO D E LA 

Alarguefa Doña Leonor Alarla 

Centurión* 

DOÑ Lilis Fernandez Portocárré-» 
ro padre de Don Antonio Pórto- 

carrero , y quarto abuelo de la' 
Zvdarqiiefa de Ertcpa, fue Tenor delEfta- 

do de Palma, y Capitán General de Lo¬ 

ra,y Conftantina, Comendador dé Azua- 

ga en la Orden de Santiago. Hallofe en 

todas las guerras de fu Tempo, y fue ca¬ 

fado con Doña Francifca Manrique hija 

de Don Fadrique Manrique , y de Doña 
Beatriz de Figueroa nieta de Pedro Man¬ 
rique Adelantado Mayor de León , y de 

Doña Leonor de Cartilla hija del Duque 

de Benauente Don Fadrique de Cartilla,y 

nieta del feñor Rey Don Enrique el fe- 

gundo, y de Doña BeatrizFonce deLeon, 
cuya linea Real esdeftemodo; 

\ v f,s.■■ ■ ’ 

LINÉA DÉZIMASEXTA REAL DE LOS SEnORES REVES DÉ 
CaílilD >y Leorí. 

.. y • . \l 

El Señor Rey DonEnñqueel II.—>DoñaBeatriT^ Ponce de León. 
Don Fadrique de Caflilla Duque 

de Benauente---TV. 

Doña Leonor de Caflilla.--—•—Pedro Manñque Adelantados 

Don F adnque Manrique.-■— Doña Beátrifde Figuetoa. 

Doña Francifca Manrique. ——Luis Fernando f Poriocarrtro feñor 

Luis Fernandef Por!ocatrero Conde dé Palma. 

de Palmas--—* —• —-—— ——.Doña Leonor de la Vega* 
D. Antonio PcYtocarrero de laVega.DonaSancha deGufman. 

Doña Leonor María de laVega.-—Don Berndrdino de Mendosa. 
Dona Sancha de Alendóla.—•—D. Francifco Centurión y Cordoten. 

D.Leonor Mana Centurión y Cordo.-Don Adam Centurión tercer Mnr~ 

de Eftepa 
ABVE* 



ABVE L O QVIÑTO MATERNO 
De la Marqueja de E/lepa Doria 

Leonor. 
Ártin Hernández Porcocarrcro 

Sdñor de Palma íirnibmuy bien 

á los ienóres Reyes de Cáltilla, 
particularmente defdelá Ciudad dé Iaen 

en las talas dé lá Vega de Gránadá, y dé 

otras tierras de Infieles : caso con Doña 

María dé Vela ico hija de Hernando de 
Vclafcofeñor del Eílado de Símela her¬ 

mano del primer Conde déHaro , y de 

fu muger Doña Leonor Carrillo feñora 

de Cerverá, nieta dé luán de Velafco, Ca¬ 

marero Mayor de los Tenores Reyes Don 

Enrique Tercero, y Don luán el Segun¬ 

do, Señor de la Caía de Velafco , y de 

Doña María Soher Señora de Villal- 

pando, progenitores de los Duques dé 

Frías, y Condeftables de Cartilla. 

SEXTO ABVELO MATERNO 
De la Marquefa de Efrepa. MIcer Egidio Boca negra, padre de 

Martin Hernández Porcocarre- 
fojfuc feñorde Palma , y caso 

con Doña Fráncifcá Póttocarrcro hija de 

Martin Hernández Portocarrero , y de 

Doña Leonor Cabeca de Vaca hija de 

Don Pedro Fernandez Cabeca de Vaca 

XXXI. Maeftre de Santiago,que murió 

en el fitio de Lisboa, año de 1384. cuya 

aícendencia defta familia la deduce Ar- 
gote de Molina de la de Jos Girones i y Argot Je Molin.NoHtn.it Jninl. 

dize el Marques de Truarahqtiefe infie- 

m .poráuer recaído eftelinage en liem- 

krá, que fue Doña Inés Perez Cabeca de 

.08 fe 

« 



Vaca, feñoi a de la Cafa de los de Cabcga 

de Vaca, que caso c onDonRodrigo Rnjz 

Girón Rico Home del feñor San Fernan¬ 
do Tercero Rey de Caftilla, y León , el 

qual tuvo el gouierno de Madrid , íegun 

j vna eferitura,que cita Don Iofeph Pelli- 

yac. cerChronifta Mayor de V.Mageftad,fa- 

libr cada del Archiuo deCalatraua, fu fecha 
en el mes de Mayo, año de 12.10* y por 

otra delmifmo Autor confia del referido 

cafamiento , fecha en el mes de Margo 

año de 1119. 
Pero no es eíle el origenjpüés el auer 

recaído por cafamiento en la caía de los 

Cifneros,oGirones,no eftpruaáíu primiti- 
ua antigüedad,defeendiendo,como eferi- 
ue Antonio deBarahona en íu Roíal de la 

Nobleza,deVnaIluftrifsima MatronaDo- 

ñaGontroda del linage Real de los Go¬ 

dos : La qual (dize efte Autor) alumbrada 

del Efpiñín Santo y viendo el error ¡que en 
el Rejno de Efpaña fe haiga en desfafer 

las armas , pareciendola d ella mal, todas 

las que pudo auer, lo procuro con diligencia, 

la qual fue parte, que quando los Moros 

llegaron d aqud Pueblo de falderas, co¬ 

mo hallaron refifl encía, no fueron parte pa¬ 

ra le empecer en cofa ninguna, y la caufa 
de/lo fue el gran prou cimiento, que aquella 

feñora de armas tenia ,y fus fijos en los 

reencuentros, y batallas, que con los Infle* 

les tuvieron , fe moftraron tan valerof ?s, 

quecon el ayuda de Dios, la Villa deVal- 

deras nunca fue tomada de los Infieles , y 

de aqui eflos Caualleros,y fus defeendien- 

tes en manera de aquella vitoria, j ven¬ 

cimiento, que contra los Infieles tovieron, 

J 



y por auer defendido aquel Pueblo de Vd- 
¿¡¿ras, fe renombraron efle nombre de VaU 

acras 5 de donde tomaron por Armas el pro- 

f;m Cají dio de Vade ras. Proíigue , conió 

le hallaron en la batalla deCiauijo, y que 
ellas armas guardadas en cuevas, y filos* 

aprouecbaronal feñorRey Don Peláyo, 

para que recuperare ellos Rey nos* 

Y como íe huvieíle fundado por di- 

uerfasmigraciones defuceííores por los de 

eílelinageel Lugar de Gabela ’de Vacá 

en Eftremadura, íe quedaron con eííd 

apellido^ y cafando Doña Inés PerezCa^ 

be^a de Vaca con Don Rodrigo Ruiz 

Girón, tomaron fus Armas los íuceíTores; 

y por eílo quifieron hazer a eíle linage 

deícendiente dclde Ciíheros* 

ABÍJELO SEPT/MO MATERNO 
De la Marquefa Dona Leonor 
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Mlcer Ambrollo Bocanegra feñor 
de Palma j padre de Micer Egi- 
dioBocanegrafiie íeptinlo abue¬ 

lo de la Marquefa de Eftepa Doña Leo- 

ñor Maria Centurión , caso con Doña 

Vrraca Alfonfo de Cordoua hija-de Don 

Goncalo Fernandez de Cordoua quarto 

feñor de la Caía de Cordoua, y de Do¬ 

ña Maria García Carrillo bija de Pedro 

Ruiz Carrillo , y de Doña Vrraca Lafo 

déla Vega fu mugdr. Fue Rico Home en 

tiempo del feñor Rey Don Enrique é Se- 
gundojy como cal, confirmo el privilegio 

de la Villa de Torrakíá, y Tíagacete, Era, 

de 14o8.á Aluar García de Albornoz, co-; 

ir.oyafehá vifto< OCTA* 

f0'5^\bfc » 
fli¡* 



OCTAVO ABVELO DE 'LA 
Marquefa* 

Mleer Egi dio Bocánegra padre dé 

Micer Ambroíio Boca negra, y 

odauo abuelo de la Marquefa 

deEíiépa * fue natural de Genoua herma¬ 

no de Simón Bocanégra primer Duque 
dé aquella República, como lo eferiue en 

el año dé 1339. el Obifpo deNebioluan 
luán Jigufxin tujini ^nhai 'deGih. Agtiftin Iuftiniano. Embible la RépiibljU 

ca a Egidiocon veinte galeras en lérui-' 

ció del feñor Rey Don Alonfo el On¬ 

ceno. Dizelo afsi Vberto £oglietá;(i) pero 

la Chronica del feñor Rey Don Alonfo 
. .. . (x). r. . el Onceno refiere * que no fueron , fino 

Fu anche mandato ín IfpagnaEgi- ;.N/ / . 
dio Bocanégra fratelo del Dogé quince : Emulóles degir , que ama me- 

»2SÍK5S8?Sr «*■*. ár* i >J V ***. 
tía Mon, 4uer Almirante , que fuejfe de aquella 
Vbm, fogl¡ctAÍ>. 7 ¿nn.i 3 44. Ciudad, e que los rogaua > que le tvmief 

fen a ayudar en aquella guerra que tenia 

con los Moros, c que ge lo galardonaría 

Chronic. Mfetor Rcj Ven Jíhnfo muy bien, é que tomaría por Almiranteé 
oncr/ioycapé 21 u jyon Egidio hermano del Duque, y elDu* 

que y y el Común refpondieron a ello muy 

bien y duendo, que les placiay e otorgaron 

luego y que aquel hermano del Duque fuef 

fe con quince galeas en ayuda del Rey de 

Caíldla a la guerra de los Moros. 

Efte Cauallero fue el decimofepti- 

mo Almirante de Cartilla, y primero de 

efta Cafa en Efpaña , que por fus auen- 

tajados feruicios , le hizo merced el fe- 

nor Rey Don Alonfo el Onceno del Ef* 

tado de Palma, en donde fundaron el, 
y fu muger Doña María F-ieíco,(amayo¬ 

razgo ,y Señorío. Elizolc matar defpues 
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clfeSor Rey Don Pedro en la Ciudad de 
Seuiila, como lo refieren todas las hiíio- 
rias,y lo trae el mifmo Obifpo Iiianíuf. t*****^»^**^* óénou. ybififpr* 

tiniá’nojy aunque Vberco Foglieta le ha- (cj 
ze primer Conde de Palma, (i) yerra en giotíofo Re, che m remunera- 

darle e(Te titulo, pues no le tuvieron,fino vut¿’fc ciin do”ío p^mí “a" ho- 
fus nietos. Ni tampoco fe lo dio en ho- norc^e^>etn^to,che gudiede 

ñor, lino realmente, hazrendole mer- poaatiaGordoaaéSeuigiu, con 

CCd de dicho lEM» , como 00,dU de tSSffS&ST&m^ 
las hiftorias de Efpaña, 1344^ 

Ay noticia en Genoua delta iluítré 

familia Bocanegradeíde el ano de 1199. 

íegun Bartolomé Candado en fu Nobi- 

liario de aquella Ciudad, y el primero de * Bocane^^ 

elle apellido , que íeñala es Guillermo 

Bocanegra, que el año de 1140. Fue Ge¬ 
neral de vna gruefla Armada deGinoue- 

fes, con la qual gano á Mallorca, y hi¬ 

zo priíioneroá (u Rey, trayendole á en¬ 

carcelarle en la torre de Mattoñh Sus 

Armas las refiere Diego Hernández de Diego tíemnie^dé Mendo?*, tifo. 
Mendoza, diziendo: Efios traenporAr- desocar, 

mas vnEfeudo partido con dos Van das en Lt Cra^ti RoXa¿ etcam¡o del ct»'ef 
Cmf, y las dos partes fon Coloradas, y las Blancot 

dos otras Blancas con vnaCrafde S• torge 
fobre el Efcudo. Quiere dezir en Cabeca, 

b ChieF. 
Dona Maria Ficfco era defcendien- 

te de Robaldo Conde de Labaña, que 
procedía del Duque de Babiera, yfuce- Bartolom.Gar.hct Nobit^e ctiu»¡ 

dio,que por los años de 1050. falieron CilaF,efca'‘ 

tres hijos defte Duque,embiados del Em - 

Perador á Italia íbbre la protección del 

Jaleo Imperial, de donde vfurparon la 

VozFicica. Vno de los tres caso en Efpa¬ 

ña en la Cafa de Vera, grande en aquel 

tiempo. El otro defpues de gloriólas ha- 

Rr za- 



zanas hechas en Italia ,fé bolvio áAlema- 

nia, de quien proceden los Du qües deBa- 

biera.El vltimó llámadoRobaldo Compro 

el año de i 068. el Condado de Labaña, 

gozando muchos priuilegios de la Repú¬ 

blica de Genoua, por auerla ayudado con 
fus armascontralos Pífanos. 

Ha tenido ella Cafa dosPoncifices, 
fbtenta Cardenales,dosPatriarcas,y gran 

numero dePrelados. Son fus Armas tres 

Vandas Acules, y tres de Plata cñ feis 

piezas , fegun Argote de Molina , aun¬ 

que Bartolomé Gánducio aumento vn 
Chiefcon Aguila; pero oy timbran con 
Grifo, y vn Gato,que tiene elle mote, 
Sedens ago. 

Murió el Marqués DónAdam Cen¬ 
turión tercero Marqués de Eítepa , y 

quarto de Laula , Viuola , y Monte de 

Vay el año de 1658. por Abril, auien- 

dofe viílo dos mefes, y mas antes de fu 

muerte en vn Lugar de fus Eftados en 

la Luna vná Cruz blanca , en cuya ca¬ 

bera fe diuifavan vnas nubecillas blan¬ 

cas, y en los bratps parecían , como en 

triangulo dos remates del color del Iris, 

que le defeubre en las lluvias, obfetíré- 

ciendofe á vezes, y otras aviuando fuco- 

lor. Tuvo de fu efpofa la Marquefa Don* 

LeonorMaria Centurión por hijosáDon 

luán, que murió en tierná edad; á Don* 

Maria, que le figuio; á Doña Sancha, que 

Caso con Don Antonio Alforifo Pimentél 

vndecimo Conde de Benauente; a Don 
Antonio, que murió fin tomar diado;a 
Doña Tereía , que también falleció; a 

DoñáAnaMaria Monja;á D.CecdioFran- 
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Cííco Buenaventura Centurión Cardona 
Mendoza Carrillo y Albornoz , que íu- 

cedió en laCáíá;a Don Luis Centurión; 

que oy vine ;á DonFráncifco Centurión; 

que ha íeruído en lo de Portugal de Capi¬ 
tán de Cáuállos Corazas, y vine también; 

á Don Gil, que murió; fuera de matrimo¬ 

nio á Don luán de Cordoná Colegial del 

Mayor del Ar^obifpo en Sálamanca, Su¬ 

perintendente en el Real Exercito cíe Ba¬ 

dajoz , donde fe halláuá el feñor Don 

luán de Auftria gouernandó las Armas 

de V. Mágeftad;y con la mifma ocupa¬ 

ción en lá Házienda Real de Seuilla, y 

defpues Oidor en el RealConfejo delu¬ 

días, que falleció fin tomar eftado ; y á 

Don Sebaftian Centurión, á quien fu pa¬ 

dre aísiftio, para que firuieíTe en Cata¬ 

luña , el qual íe hallo al lado del Duque 

de San Iorge hijo deí Marques de Torrea 

Cufo,quandó llego fatigando álosreb^ 

des hafta las puertas de Barcelona,donde 

murió , y Don Sebaftian fe retiro feliz¬ 
mente , aunque mal herido fA caualio; 
pero murió defpues de áuer e^juazádo va 
rio, por ir en el alcance íus enemi¬ 

gos : pues mojado fu c^rP° > adoleció, 

malogrando lá Parc?^ cutd° de fus ac¬ 

ciones,que himeraa fido efpejo de miH 

chos Cauallerosv 



(O . 
La reina governadora. 

Marques de Efifpa pariente,íten- 
¿o tan preciío, y conuenientc em¬ 
barcar al enemigo los miemos, 
que ha manifeftado cíe e(tenderfe 
porláfsontera de Áyanronte,y co» 
liderando , que aunque fe ha retí - 
lado, es de creer, que boinerácon doTa Carrillo y ÁlbofnÓ\^CIWáTtO Marque S 
mayor gruefío eje gente a lograr - J • 
fus defignios, fino le trata de ern- 
baracar$he ieíuelio poner allí In¬ 
fantería, y Cauallena Veterana , á 
cuyo abrigo puedan jnntarfe , y 
obrar las millciasjy gente del País» 
y que fe hagan luego ias preuen- 
ciones neceüatias para mantener 
las Tropas jy íiendo tan judo, y de 
conuen.encia prppria-qudos natu- 
ralesacudaná fu defcnía;cs en car* i 
&o ayudéis para lograr efte fin tan 
importante con el mayor numero 
de gente-quepudieredes juntar de j 
Vueltros Hitados, como lo fio de 
vueílto zelo,y obligaciones. De vf*- ' i- 

, Madrd á tres de iuEo de ióó6. heredero, por muerte de fus hermano? 

de fu Mageítad. Don Diego de la mayóles , y ha alSluldo al íernicio de 
íorre, V. Mageftad,y del Rey nueftro íeñor,que 

LA REINA GOVERNADORA. goza de,Dios,en codas las o.cafi'qnes,que 
Matques deEiicpa palíente,aun- jg han ofrecido , fin reparar en los ex- 

que fio de vueftiozdo,que en txe- /• ^ 
cucion de lo que os tengo encar- ■ ceísinos..empenos con que el Marques ftl 

SCStoSÍ ti P*« ** f* 1*H* « concurro 
monte, obrareis muy conforme á de acreedores , y efpecialmente con el 

sssyss*5A¡r^íocorrodc hfant™ 
el auerfalido á hazer plaza de 
mas el Duque de Medina Celivíon- ^ ^ ^ 

PARRAFO DECIMONONO* 

DON CECILIO FRANCISCO 

Buenaventura Centurión Cordova Men* 

de Efiepa, y quinto de Laula>Viiiolay 

y Monte de 
Vdy> 

ON CECILIO Francifco 
Buenaventura Centurión 

Cordoua Mendoza Car¬ 

rillo y Albornoz fucedio 

á fu padre en todos fus 
Eftados , como predio 

el auerfalido a hazer plaza de ar Eftados , j Conducida por ítl CUenta3aE 
mas el Duque de Medina Cclivfoli-/; vi j a k , 
cita e l remedio de manera > que he 11 a 10 üe A/amonte T por la gran Vr- 
querido encargares de nueuo , co- genClVcon OUi (u Magcftad la ReViia 
mo lo hago, osadelantcis en el nu- . ^ c ^ . r ‘ • ‘ ' 
mero,y e n la brcuedad dd fccorro, nilef*ra oenOl a Ejouertíadorá ,y Augtlíla 
como unto conuiene.y cipero de Madre de V. MagcO^ fe lo infiiiud en 
*udha fineza . correfpcDdiendocs , & aa ic io munuo cu 
para la mejor dirección, y cumplí- carta ele tres efe iulio ^ yde 1666* y aun 

cTRqnfd^dVnaCcinpo^üct Par<f e ’ ^ la P"^fi°n> aumento de 
defetuir debaxo de fu mano ella modo, que huvo deTalir a l¡cha fronte- 

« dDui“'<•= y r» m*- 
mcio correíponda a lo que pide la gcílad boliierle a ordenar hizuífe nue- 
neccfsidad prcíente. Madrid tres , r i 
de Agofto i6oó. YO La reina. uo 5 Y may°r esruerco de gente >para 
Por mandado de fu Mageftad. Don repeler , o efperar ai enemigo , C0v,0 
Plegó déla ierre, r . , r • r i D i 

coníta de otra carta, lutecha de treso> 
Agofto de dicho aíío. (z ) Y 
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Y porque pallaron de mas de ciento * 

y cincuenta hombres Jos remitidos , fu 

Mageftad le dio las gracias ¡ como pa¬ 

rece de tercera carta; (y) 

Ofrecióle lo miímo para el focorro ^ . 

de Badajoz y remitió á aquella Plaza la reinagovernáDORÁ; 

dozientos hombres, y por Capitán de 

ellos á íu hermanó'Doir Fráncifco Cen4 Q!e*Teatgue fóaorrisfíedesu fron- 

túrion Cordoua Mendoza CárfillóyAÍ^'^neiiud^líete aefte^qu^fc 

bornoz , que pttedéfpacs á 

pañi a de Cailálk>5 Corazas > CQmo h ni conforme á Ib que fe efperatia de 

referido, y confta de otras cartas, e i ni- SÍSÍJa**!??!-0;* do7 !4*.feNi“ . r . .. per ello .quedando yo con partí- 
trunientos, que por elcular proiíxidadjcúiafgratj'táddefte lermtio. Nia- 

* (P r ,r~n .•nárrt-ifaáUc dtid a veinte de Setiembre de i666 
no le atan marginales. YO LA reyna. P0t mandado 

Eftá cafado el Marques con Doña ^ fu MágeíUd. Don Diego de u 

Luifá Mexiá Portocarrero Ara- 0II<:, 

gon y Cardoná hija de Don Gonzalo 

Mexia Carrillo y Fonfeca Marques de lá 

Cuárd^CópdedeSantáEufimiá.Centil- 

hombre de lá Cámara de V. Mageftad, y 

Alcayde de los Reales Sitios del Pardo, 

Zar cuela, y Ballainjy de Doña Ana Por¬ 

tocarrero de Aragón hija de Don Pedro 

Portocarero Aragón y Menefes, Conde 

de Medellin y de Dona Ana Folch de 

Cardona y Sdiíclouaí hija de Don Luis 

Rámon Folch de Cárdqha Aragón*Fer¬ 

nandez de Cordouá Duque de Segóme, 

Cardona, y otros muchos Eftados, y de 

Doña Mariana SandoualDuquefa de Ler- 

ína, Marqoefá de Denia , Condefa de 

Ampudia,y Santa Gadea,ydeBuendia,. 

Señorá del Adelantamiento Mayor de 

Caftilla. 

Tiene por hijos a Don Iofeph Cen¬ 

turión Cordona Mer.doca Carrillo y Al¬ 

bornoz ,Marqués de Laulá, Viiiola , y 

Sí Mon- 



Monte de Vay ,^¿0ona Francifca Cen- * 

turion Cordoúa Méndo^k, 6¿c. 

Eíta es la gran cali®, méritos y feí- 

uicios del Marqués de Eftepa Don Cecilio 

Francilco Bienaventura,quepoltra a. los 

Reales pies de V.Mageítad. 

Todo I» qtial referido en ejle Memorial confia de las hi/lorias clafi 

feas de Efpaña, infirmemos originales, efirituras , pmilegios , y no¬ 
biliarios de mayor crédito, que he mifio,y tengo en- mfipoder ,falvo er¬ 

ror de eferitura, o Autor incierto; y para que confie donde convenga Jo 

firmo,y pongo aquí minombre,yfeÍlode mis Armas. Madrid,y Oítubrg 
‘veintey dqs», an o de mil¡eifcientos j feiemaj nueue. 
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